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Molvril

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro Dra,
Tatiana Schifris. Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

1. SOCIOS Luis Miguei' Segura; casado;
argentino; comerciante; de 36 años de
edad; con Libreta ae Enrolamiento nú-
mero 4.408.716; 'domiciliad'.', en ia cañe Av,
San Martín 3188 ae ia Capita Federal. —
Don Osvaldo Scarpati- casado; argenti-

no; comerciante; de 45 años de edac; con
Libreta de Enrolamiento N? 4.ll¿,161;

domiciliado en ia calle Manuel R. Tre-
lles 2158 de la Capita, Federal. — Don
Víctor Pedro Scarpati; casado, argentino;
comerciante: de 35- años de edac: con
Libreta de Enrolamiento N? 4.44V605;

domiciliado en la calle Manuel R. fra-
iles 2158 de .a Capital Federal. -¿- Don
Israel Vitenszteim; casado; argar. iv ;

comerciante; de 50 años de edad; con
Libreta/de Enrolamiento N ( 4.053.36.: do-
miciliado en la calle Avenida San Mar-
tín 3188, piso 4? B de la Capital Fede-
ral — Don Máximo Alberto Vázquez
Liona- divorciado; argentino; arquitec-

to* dé 49 años de edad; con Libreta de
Enrolamiento N? 6.465.634; domiciliado
en la calle Coronel Díaz 2760 pise 3? A
de la Capital Federal. — Don Ricardo
Sixto Bonino. casaao: argentino; comer-
ciante; de 39 años de edad: con Libreta

de Enrolamiento N? 4.304.869; domicilia-

do en la calle Avenida San Mártir 3188

de la Capital Federal; y Don Leo Pobi-

dyñski: casado; argentina", naturaleza .te

comerciante;- de 67 anos de edad; con

libreta de Enrolamiento N<? 8.632.292; do-

miciliado en la calle Bynnan 2972 de la

localidad de Ituzaingó. de la provincia

de Buenos Aires. — 2. Fecha del ins-

trumento de constitución: escritura nu-
mero ciento treinta y nueve del veinte

de agosto ele mil novecientos setenta y
nuve.

w — 3. La denominación de la

sociedad: La sociedad se denominará
"MOLVRIL, SOCIEDAD ANÓNIMA^ —
4. Domicilio de ia sociedad: Y tendrá su

domicilio legal en la Ciudad de Buenos
Aires. — 5. Objeto social: La sociedad

tendrá por objeto dedicarse por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-

ceros, a las siguientes actividades: Co-
merciales: La explotación de hoteles, hos-

terías, confiterías, bares, restaurantes, he-

laderías y todo tipo de negocio de ex-

pendio de comidas y bebidas al público,

así como también la explotación de todo

tipo de juegos de salón, tales como billa-

res, bowiing, juegos electrónicos, electro-

mecánicos, ajedrez y el estudio y promo-
ción de proyectos relacionados con las ex-

plotaciones antes mencionadas, inclusive

la de proyectos turísticos. - Industriales:

mediante la elaboración de produc-
tos alimenticios y de comidas pre-
paradas. — Financieras: mediante
el aporte de capitales en dinero
o en especie a sociedades constituidas o

a constituirse (con las limitaciones del

artículo 30 de la Ley 19.550) o a parti-

culares, para toda clase de operaciones
realizadas, así como la compraventa de
títulos, acciones, debentures y toda cla-

se de valores mobiliarios y papeles de
cualquiera de los sistemas o modalidades,
creados o a crearse, constitución o trans-

ferencia de hipotecas y otros préstamos,

con exclusión de ias operaciones previs-

tas en la Ley de Entidades Financieras y
toda otra alie requiera el concurso pú-
blico. A tal fin, ,a sociedad tiene plena

capacidad jurídica para adquirir dere-

chos, contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por las le-

yes o por este estatuto. — 6. Plazo

de duración: La duración de la sociedad

será de noventa y nueve años, contados

desde la fecha de esta escritura. —
7. Capital Social: El capital social sera

de $ 50.000.000, representado por 50.000

acciones ordinarias, al portador de pesos

1.000 valor nominal cada una. — 8. Com-
posición de los órganos de administra-

ción y fiscalización: La administración

de la sociedad- estará a cargo de un di-

rectorio comouesto del número de miem-
bros que fije la asamblea entre un mí-

nimo de dos y un máximo de diez con

mandato por tres años. La fiscalización

de la sociedad estará a cargo de un Sin-

dico Titular elegido por la Asamblea por

el término de un año. — La asamblea

también deberá elegir un suplente por ei

mismo término. — Se designa para inte-

grar al directorio a* Presidente: Luis Mi-

guel Segura. Vicepresidente: Osvaldo

Scarpati/ Directores titulares; .

Ricardo

Sixto Boñino, Víctor Pedro Scarpati, Is-

rael Vitenszteim, Máxime Alberto- Váz-

quez Liona y Leo Pobydiñski. — Órgano
Fiscalizados Síndico titular: Contador

Moisés Nowodworski. Síndico suplente:

Contador Juan Carlos Andrés Fenara. 9.

Organización de la representación legal:

La^reoresentación legal de ia oociedad co-

rresponderá al Presidente del directorio

c a ornen lo reemplace. — 10. Fecha de

cierre del ejercicio El ejercicio social, ce-

rrará el 30 de iunio de vada año.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 136.3G0 — N<? 73.603

Confort

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de Ja Sra, Jues

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de ítesi-tro Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

I) SOCIOS; Fortunato Gentile, argenti-

no, nacido el 2 ele febrero de 1924, co-

merciante, casado. Libreta de Enrola-

miento N<? 4.451.235. y doña María Mer-
cedes Silva, argentina, nacida el 30 de

setiembre de 1923, ama ele casa, casada,

poseedora de Libreta Cívica N? ÍDS.^SL

domiciliados en la callo Tellier 836 Ca-
pital Federal. — ID Denominación:
GENFORT SOCIEDAD ANÓNIMA.

_

—
III) Fecha del instrumento de constitu-

ción: 16 de mayo de 1979. — IV) Domi-
cilio: Avenida Cábfdo 2230, piso 9<?, dto.

B. Capital Federal. — V) Tiene por obje-

to* Importación y exportación: Median-
te la importación y exportación de mer-
caderías o bienes comprendidos en los

nomencladores arancelarios de inmorta-

ción y exportación vigentes en la Repú-
blica Argentina; asimismo podrá reali-

zar con respecto a dichos bienes opera»,

clones de compraventa, consignación,

permuta y/o representación. — A tai íin

la sociedad tiene plena capacidad jurídi-

ca para adquirir derechos, contrae, obli-

gaciones y ejercer les actos que nc sean
prohibidos por las leyes o por este esta-

tuto. — VI) Plazo de duración: 99 años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción. — VII) Capital social; S 1.000.000,

representado por 1.000 acciones de pesos

1.000 valor nominal cada una. —
- Las

acciones podrán ser al portador o nomi-
nativas, endcsables o no, oroinar. as- o
preferidas. — VIII) Composición de .os

órganos de administración y 1 iscaii? a-

Ci¿n. — El Directorio estará compuesto
del número de miembros que fije .a

Asamblea entre un mínimo de dos y un
má.ximo de nueve, con mandato por un
año. — Presidente* Fortunato Gentile;

Vicepresidenta: María Mercedes Sima;
síndico titular: Horacio Leonardo Alegre;

Síndico suplente; Ángel Osvaldo Coria,
— IX) Representación legal de la so-

ciedad será ejercida en forma indistinta

por el presidente y e vicepresidente. — .

X) Fecha de cierre del ejercicio: 30 de

setiembre de cada año.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1979. —

Taicio R. Meléndez, secretario.

$ 66.6C0 — N? 73.626

Cobaíer

SOCIEDAD ANÓNIMA

Púrr disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia ea
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se ha<;c saber por
un día el sijr ieníe edicto:

CONSTITUYENTES; Horacio Guillermo
Riadieos, argentino casado, nacido ei

lü ; 7 47 comerciante, L. E. N r 5.570,016, ü~o

micii : :': en Tucumár. 1060, pise 7? "A",

Rosario, S^nta Fe: Eduardo Aníbal Bar-
chi. ar

:

entino, casado, nacido *1 7i3'44f

cerner'---' -.r ° domiciliad: 21 B°rutt" 2435.

Piso 2 C
, '"'F'\ Capita1 Fed*,ra\ I . N. I.

N* 4.426.33-. ; Enrique Valentí. Barchi ar-

gentino,-casado, nacid el 24¡B !43. comer*
cianfce, L. E. N? ".981.946. dormerirdo
en Boulevard' Arpen tino 879S, Rosar? o,

Santa Fe: Carlos \ugusto Crouss^ ar-

gentino, casado nac*c¡c el 11112*39. inge-
niero. L. £ N? 4.296.r46, nómiciliadc e:.i

Córdoba 744, Capita T Federal; Daniel
Dartiguelongue, argentino, ca>ado

t
nacido

el 12^4144. arquitecto C I. N<? 5.121 .133,

P. F. domiciliado en Lafinur 3171, Cap.
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Fed.; Jorge Carlos Acevedo, argentino»

soltero nacido el 25|5¡50, comerciante, JD,

N, i ií? 8.627.668, domiciliado en 25 de
Diciembre 818, piso 9?, "B", Rosario, Santa
Pe, y Alejandro Acevedo, argentino, di-

vorciado, nacido el 4|7|51, comerciante, L.

E, N^ 8.632.443, domiciliado en 25 de Di-

ciembre 818, Rosario, Santa Pe. — Cons-
titución: Escrituras de fechas 14|5|79 y
1rg;79. — Denominación: "CORAFER
jgOClEDAD ANÓNIMA". — Domicilio:

Córdoba 744, piso & "Q", Capital Federal.
— Objeto: Transporte: transporte terres-

tre y fletes en general, para operaciones

Ce tráfico nacional o internacional. —
Fletamientos, consignaciones, armamento
de vehículos para transporte, estibaje, de-

pósitos y almacenaje de mercaderías, for-

mando centros de ruptura y consigna-

ción de cargas manipuleo, carga y des-

carga, transporte multimodal, contenedo-

res y' toda actividad que se relacione con

el transporte de mercaderías. — Comer-
ciales- Compra, venta, permuta y repara-

ción de vehículos y|o equipos y maquina-

rias relacionadas con el transporte y con

e: objeto social, sus repuestos yjo acce-

sorios ya sean nuevos o usados — Dura-

ción- 99 años contados desde la inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio,

Capital: $ 20.000.000. representado por

2.000 acciones de $ 10.000 v¡n. c)u. — Ad-
ministración y Fiscalización: Directorio

de 2 a 10 miembros, mandato 3 años. —
Sindicatura: 1 titular y 1 suplente, man-
dato 3 años. — Presidente: Horacio Gui-

llermo Riadigos; Vicepresidente: Eduardo

Aníbal Barchi; Directores: Enrique Va-

lentín Barchi, Carlos Augusto Crousse,

Daniel Dartiguelongue, Jorge Carlos Ace-

vedo y Alejandro Acevedo. — Sindico Ti-

tular: Mario Juan Annaratoie. — Sindico

surílente: Marcelo Orallo — Representa-

ción Legal: Presidente © Vicepresidente,

en forma indistinta, o a de- cualesquiera

dr ios directores, en forma conjunta. —

-

Cierre del Ejercicio; 31 de marzo de cada

año. , .

Eduardo M. Favier Dubois. secretaria

Buenos Aires 31 de octubre de 1979.—

Lucio R. Meléndez, secretario.

\$ 77.400 — N<? 73.912

Montecoria

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disi>osici»ii de la señora Juez

Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, Dra.

Tatiana Schífris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

1> SOCIOS* Diana Cecilia Bailester de

Hvlarid argentina, casada, docente, de 27

años de edad, con D.N.I. N* 10.3S3.180 y

Juan Antonio Hyland, argentino, casado,

comerciante, de 37 años de edad, con L.

E N<? 4 401.583, ambos domiciliados en la

calle Arenales 1025, 4* "C", de Acassusp,

Provincia de Buenos Aires, de transito por

esta ciudad. — 2) Denominación: MON-
TECORIA 3.A. — 3) Domicilio En juris-

dicción de la ciudad de Buenos Aires. .

-

4) Constitución: Por escritura N<? 147 del

6 ce abril de 197», ante el escribano Eduar-

do Luis Donadío y su rectiücactona es-

crM-ura N« 366 del 30 de julio de 1979,

también ante el escribano Eduardo Luis

Donadío, — 5) Plazo: Es de 99 anos con-

tacos desde su inscripción. - 6) Objeto:

Tiene por oojeU, dedicarse por cuenta pro-

oís de terceros ylo asociada a 'erceros a

las 'siguiente? actividades: A) Inmobilia-

ria Por la compra, venta, permuta, ex-

plotación, arrendamiento v y administra-

ción de bienes inmuebles, urbanos y ru-

rales y la retiración de tod¿¿s ias opera-

ciones sobre inmuebles permitidas por las

leves, inclusive las de propiedad honzon-

ta — B) Constructora: Mediante la

construcción de inmuebles, urbanos y ru-

rales, inclusive ias operaciones del siste-

ma de propiedad horizontal. — C) Finan-

ciera: Por ia realización de todas las ope-

raciones financieras permitidas por las

leyes y que estén relacionada^ con el obje-

to constructor e inmobiliario. La socie-

dad no realizará ninguna de las operacio-

nes previstas *n la Ley de Entidades Fi-

nancieras y toda otra que requiera el con-

curso público; - D) Importadora y ex-

portadora: Por la importación y expor-

tación de mercaderías y tecnología rela-

cionadas con la industria de la construc-

ción. __ 7) Capital: Es de tres millones

de pesos, representado por tres mil accio-

nes, de mil pesoe valor nominal cada una

y compuesto de acciones ordinarias al por-

tador de clase "A", con derecbo a cinco

votos por acción. — Las acciones podran

ser ordinarias al portador o nominativas,

endosables o no, o preferidas. — 8) Ad-
ministración; A cargo de un directorio

compuesto de dos a diez miembros, con

anandato por un ejercicio. — 9) Repre-

sentación: Corresponde al presidente o al

vicepresidente de 1 directorio, quienes ac-

tuarán indistintamente. — 10) Fiscaliza-

ción • A cargo de un síndico titular y un
«uniente, con mandato por un ejercicio. —
31) Directorio: Presidente: Diana Cecilia

Bailester de Hyland; vicepresidente: Juan
.Antonio Hyland. — 12) Órgano de fisca-

mmíén: Síndico titular: Doctor Saúl

3?orres Veroa; síndico suplente: Doctor

Saúl Wredo Torree. — 1») Efeeha dé cie-

rre mi ejercicio; El 3-1 de marzo de m~
da arfo. — 14) Sede social: I*os accio-

nistas! fijan para todos los efectos léga-

les l&jsede social en ia calle liayalle 1672,

piso Í9
f
departamento "B", Capital.

Buenos Aires noviembre 6 de 1979. —
Lucic R. Meléndez, secretario.

$ 82.800 — Ni 73,646
4 _

Sudametal

SOCIEDAD ANÓNIMA
SUDAMERICANA DE METALES
Y MINERALES IMPORTADORA,
EXPORTADORA, COMERCIAL
E INDUSTRIAL

Por disposición de la señora Juez
Nacional de Firfmera Instancia en
lo Comercial de Registro, Dra.

i Tatiana Schifris, Secretaría del

l Autorizante, se hace saber por
I un día el siguiente edicto:

QUE pbr escritura del 15¡11J1977 de Sú-
damete Sociedaa Anónima Sudamerica-
na de Metales y Minerales, Importadora,
Exportadora, Comercial e industrial, se

protoco izó la resolución de la Asamblea
Extraordinaria del 24|lo;i977, referente a
la refciíma de sus estatutos: Artículo 1?.:

Denominación. SUDAMETAL SOCIEDAD
ANÓNIMA SUDAMERICANA DE META-
LES Y MINERALES, IMPORTADORA,
EXPORTADORA, COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL, — Domicilio legal en la Ciu-

dad de ¡Buenos Aires. — Artículo 2?: SU a

duraciól es de 99 años a partir del 8;lli|

1939, pllazo prcnogable. — Artículo 3?:

La socridad tiene por objeto- Comercial:

mediante la c<mpra, venta, de metales,

minerales, productos químicos y maqui-
narias, |u importación y exportación de
productos dei país. La compra, venta de

títulos, Ikccior.vs, obligaciones y otros va-

lores mobiliuríob de cualquier' naturaleza.-

Inoustrikl: mechante la explotación .
de

canteras y minas, extracción de -ninerales

y su manufacturación. — Articule 4?: Po-

ará realizar para el cumplimiento de es-

tos objetfps íodOfi los actos 'y contratos pre-

vistos pdr el Código Civil y demás leyes de

la Nación y pasar y firmar los documen-
tos públilpos y rrivados y las escrituras re- -

lacionadits con ;cs mismos. — Artículo 5?:

Capital I 250.000.000 pudíendo la Asam-
bjea Ordinaria elevarlo al quíntuplo. —
Articulóte9 ' Se pueden emitir títulos re-

presentativos de más de una acción. —
Artículo 9?: La sociedad estará adminis-

trada po| un directorio compuesto de tres

Leinbrc-fc, que durarán un año en
io de tus funciones. — Artículo

jsentación legal: Piesidente o
lente cu su caso. —- Artículo 20:

iscaüzaaor: un síndico titular y
te, ambos por un ¿ñe.

Aires, noviembre 5 de 1979. —
M. Favier Dubois, secretario.

$ 54000 — N? 73.794

«aüzaeión de la sociedad esto* a <®m>m síndico titilar por el fé&náno m
año; la asamblea tfeberá elegir un sfbti£QO

su¡püente por el mismo térrrúiia El ejer-

cicio social cierra el 31 de diciembre &e
eada afio. — Aprobada por la Inspección
Oéneral de Personas Jurídicas por ree^
¿nerón N^ 4.422 de fecha 27 de agosto de
1079. ~_ su primer directorio esta com-
puesto de la siguiente manera: Presi-

dente: Joaquín Inocencio Arguelles; vi-

cepresidente :
Belármino Castiñeiras, y

el Órgano Fiscalizado!': Síndico titular;:

el Contador Público Nacional Federieo

José Estrada, y Síndico suplente: doctor

Gerardo Silvio Antonio
_
Marmota.

Buenos Aires, 16 de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 66.600 — N? 73.759

Cosan

SOCIED¿
INMOBU

Loch

.D ANÓNIMA
JARÍA

„ ~>r disposición de la Sra. Juei
I<|acional de Primera instancia en
Ú Comercial de Registro, Doctora
llatíana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace *aber por un
da el siguiente eiftcto:

QUE por escrituras de íecna 28 de marzo
de 1979 A 4 de junio de 1979, otorgadas

ante el Escribano Eduardo C. Medina a
los folios! 0.562 y 3.385 del Registiv 191,

se instrumentó la constitución y refor-

ma de estatutos de Loch Sociedad Anó-
nima Inmobiliaria. Los señores Joaquín
InocencioI Arguelles, argentino, nacido el

15-6-29, arquitecto, casado, Cédula de

Identidad) de la Policía Federal número
2.740.318; Belármino Castiñeira, argenti-

no, casaáá, ingeniero civil, nacido el 18-

12-24, Cédula de Identidad de la Poli-

cía Federal N? 2.170.176, domiciliados m
esta Capittl en la calle Cabildo 597, P. 3\,

han resuelto constituir una Sociedad

Anónima ton la denominación de LOCH
SOCIEDAD ANÓNIMA INMOBILIARIA,
con dom:<jlilio en la Ciudad de Buenos
Aires con lede en la calle Viamonte 1337,

*

primer piJo,- Depto. "D". — Su duración

será de doventa y nueve años a partir

de la fechk de inscripción en si Registro

Público <i| Comercio. Su objeto es la

realización! por cuenta propia o de terce-

ros la ocApra, venta, permuta y loca-

ción de inmuebles urbanos y rurales den-

tro del árnlbito de la República y realizar

las operaciones comprendidas en las le-

yes y deerfetos de la propiedad horizon-

tal. — El capital social es de S 200.000,

representado por 200 acciones de un va-

lor nominat de $ 1.000. Las acciones pue-

den ser a? [portador o nominativas, endo-

sables o no} ordinarias o preferidas. — La
administraron de la sociedad estará a -

cargo de uji directorio compuesto del hú-

mero de 4iembros QUe f: ^e la asamb;ea
entre un nlínimo de dos y un máximo de

ta*es, con mandato por un año. La repre-

sentación legal de la sociedad estará a

cargo del Presidente del Directorio. La fií-

Aii y <soia

Jonach Argentina

SOOEE3DAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial dé Registro. Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por escritura pública de fecha 13

de julio de 1979, pasada al folio 1.199

ante el Escribano Aron Sajnin, compa-
rece: Isaac Joltac, casado, C. I. 1.804.641,

de esta ciudad, mayor de edad, en su
carácter oe Presidente de la sociedad:

JONACH ARO-ENTINA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA E • INMOBILIARIA, ton
domicilio legal en Avda. Belgrano 256,

piso 49, Cap. Fed. — Se considera el au-
mento de capital de la sociedad en pe-

sos 25.600.000, representado por 25.600.000

acciones ordinarias al portador valor no-

minal de cada acción S 1 con derecho a

1 voto por acción. Se considera que como
consecuencia de este aumento, se debe

modificar el Artículo Cuarto del Esta-

tuto Social, el que en definitiva quedaría

redactado de la siguiente manera: "Ar-

tículo cuarto: El capital social es de trein-

ta y siete millones quinientos mil pesos,

representado por 37.500.000 acciones de

pesos uno. valor nominal cada una. — El

capital puede ser aumentado por deci-

sión de la Asamblea ordinaria hasta el

quíntuplo de su monto conforme al ar-

tículo 1»8 de la Ley N? 1S.550/72. Todo
aumento de capital deberá ser elevado

a escritura pública, en cuya oportunidad

se abonará el impuesto de sellos corres-

pondiente, inscribiéndose en el Registro

Público de Comercio y comunicarse a la

Inspección General de Personas Jurí-

dicas".

Buenos Aires, 5' de noviembre de 1979.

Eduardo M Favier Dubois, secretario.

$ 43.2C0 — N$ 73.762

Ventas" Interior

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Jileas

Nacional de Primera instancia en
lo Comercial de ReglsiTO Doctora
Tatiana Schifris, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicio:

CONSTITUCIÓN de Sociedad; escrituras

457, 15-12-1978, 107, 28-5-1979. — Accio-

nistas* Miguel Ángel Spiridonidis, argen-

tino, comerciante, 27 años, soltero, Valen-

tín Gómez 29-88, 2? A, Capital; L. E. N?
8.573.091; Alfredo Luis Gómez D'Alfonso,

argentino, abogado, 38 años, casado, Es-

meralda 345, 10, dto. 22, Capital, L. E.

4.307.192. — VENTAS INTERIOR SOCIE-
DAD ANÓNIMA. — Con domicilio en la

Ciudad de Buenos Aires. — Su plazo es

de 99 años, a contar de la fecha de su

inscripción en el R. P. de Comercio. —&

Objeto, escritura 107: Representación de

medios de difusión, ya sean gráficos, vía

pública, cines, radio, teatros, canales de

televisión, para la venta de espacios pu-
blicitarios, asesoramiento en materia pu-

blicitaria, organizativa, técnica y de re-

laciones. Queda excluido todo asesora-

miento que, en virtud de materia, haya
' sido reservado a profesionales con título

habilitante. — Capital: $ 5.000.000. — Ad-
ministración- 2 a 5 míe .libros, mandato
por 3 años. — Representación; Presiden-

te del Directorio en forma exclusiva. —
El art. 8? reserva al Vicepresidente dicha

representación on caso de ausencia o

impedimento de aquél. — Ejercicio: el 31

de diciembre de cada año. Presidente:

Miguel Ángel Spiridonidis; Vicepresiden-

te: Francisco Thellung: Síndico titular:

Arnaldo José Cimonetti. Síndico suplen

-

te: Bibiana Harta -Nosetti. éstos por un
año. - ST.: Calle Esmeralda 345, 30 piso,

Capital, no vale.

. Buenos Aires, & tí*? octubre de i979. —
Eduardo M. Fa^ Qr D-ibois, secretario.

% 45.00G — N? 70¿73G

Eor disposición de ta ftf$»

Nacional de Primer» IMftu&H
Ib Comercial de Registro, Hoc
Tatiana Sehlfris, Secreta]
Autorizante, «e hace safter pon
día el ¿(gruiente edicto: \

/ *

QüiE por Asamblea Extraordíinarfe
30-9-TT, escrituras del 13-10-77, awtí
^-3-"^ y $1-1-79, los accionistas dfc

SARI SOCIEDAD ANÓNIMA BíDt
TOIAIa Y COMERCIAL resoltáOTOia el ñ%
mentó del capital social, la emisión

*

acciones y 3a refoima y adecuación cg
estatuto social a la Ley 19.560. — DÍJt?

micilio: Fraga 979, Cap. Federal. — Otfc

jeto: Industriales: fabricación yA> mon£
taje de filtros industriales, eyectores <T^

aire y reguladores de caudal de agua,
JÉ

Comerciales- compra, venta, móJOrtaciói%
exportación," distribución, permute, con**

signación y representación de materias
primas, elaboradas o no, productos y sufcp

productos y derivados de sus actividades

industriales. — Duración: 99 años, con»
tados desde el 23-2-61. — Capíttal: pesoS
21.200.000, representado por 2,120 series

de 10.000 acciones al portador de $ 1 v/ri*

c/u. — Administración y fiscalización:

Directorio de 3 a 7 miembros, mandato
2 años. — Sindicatura: 1 titular y 1 su-
plente, mandato 1 año. — ífcepreseñta-

ción legal: Presidente o VicenresidenteV

en su caso; en ausencia, impedimento o
vacancia de ambos cargos. 2 directores

en forma conjunta y en ei orden de sil

elección. — Cierre del ejercicio: 30 dé
noviembre de cada año.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 43.200 — W 73.918

Raymontl

SOCIEDAD ANÓNIMA.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición de la Señora Juca
Nacional de Primera Instancia en j>

lo Comercial de Registro, Doctora ¿*%
Tatiana Schifris, Secretaría del --
Autoriz -rte, se hac? saber por un
día e! siguiente edicto:

QUE por Asamblea Extraordinaria del

28-7-73 y escrituras del 10-S-
!$ jr 28-11-7»,

RAYMÓND SOCIEDAD ANÓNIMA, IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL, reformó los

arts. 2*?; .3? y 4? del estatuto. — ©uraciór*:!

99 años, contados desde el 8-3--61. — Olaw

jeto: a) Comerciales: compra, venta, ner*

muta, importación, exportación, repre-

sentación, comisión, consignación, distri*

bución y cualquier otra forma de comer-
cialización de materias primas» materia**

les, maquinarias, equipos, artefactos, pro-,

ductos, subproductos y mercaderías eii

general correspondientes a las industrias

de óptica, relojería bisutería, fotografía*
:

cinematografía, televisión, radio,, electró-

nica, instrumentos de precisan, de medi-

ción v de cálculo, b) Industriales: ela-

boración, fabricación, producción y ma«»

nufacturación de materias primas, ma-
teriales productos v subproductos ve-

lacionados con su actividad comercial

y la producción y/o armado de nsa-

cruinarias y eauipos vinculados y/o des»

tinados a facilitar dicha actividad^ Ex-
plotación de patentes de invención y
marcas nacionales o extranjeras, d3se<-

ños y rtodelos industriales, relacionados ^
con las mismas, c) Financieras: aporta J*
e inversiones a particulares o sociedades

o empr sas constituidas o a constituirse

para operaciones realizadas o a realizar-

se, financiaciones en seneral, préstamos

a interés con fondos propios, con o sin

crarantía rea', y la compra, venta y ad-

ministración dé acciones, títulos públicos

y demás valores mobiliarios, con aicclusión

de las operaciones comprendidas en la

Ley 21.526 de Entidades íínanciera^-

ni'ninsuna otra por la eme se requiera

concurso público, d) Inmobiliarias: com-
pra, venta, permuta, fraceionanaáento, lo-

tees, administración v explotación de t*N

da clase cíe bienes inmuebles, urbanos o

rurales, incluso las operaciones compren-
didas en las leyes y n>°damentaoiones so*

bre Propiedad Horl^nt.*!. así como tam^

bien la recuperación- di» tierras áridas

mediante la obtenc^n ñ* aguas subte-

rráneas y/ó la jmnlantfiri'Sn de sistemas

de rieffo". e^ Awyoecu^'ip^ explotación

<m todas sus fnmw-d" establecimientos

asrícoU-9-anaderos. 1* forestación y re-

fores^^ción en nmlrmW nredio. sean es^

tos ^^ .nr^Tiiríl^fl ^« ^ «'v^^dad o aienos.

""po^-f^i- <; mftft^^^ -onr«««ntfldo P<MP

I00f>ni rr, ° *í* ^„ r :------ -'/* í i v/n. c/u.

Bueno- Aírr«! n4 * '^' ^re de 1975. —
Jj

Lució'.V\-Ts *?W:riflr>
r
'. ^er^ rfir\o.
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Yáliueá

For tffeposácilén $e la Señora Jues
Nacional $e Minera I&sí&MciLa en
lo €c*mer£lsa <áe Registro, Boetau
Tátiaraa Scfelfrís, Secretaría del
Autoffizante^ se hace saber por
un $ia el siguiente edicto:

¡8E3CHAS de Constitución: 15|6j79 y recti-

ficatoife 30j7[79. -— José de Angelis, ar-
gentino, easado, nacido el 21 de enero
de 1923^ empresario, con Libreta de En-
rolamléo&p H? 4.046,231 domiciliado en
Iiuis. ¥Me 2640^ Capital Federal; Teresa
íiucía de Angelis, argentina, soltera, na-
cida el 11 de agosto de 1927, empresaria,
con Libreta Cívica N? 157.673, domicilia-
da 'en Avenida Gaona 3175, piso 5^ "A",
de Capital Federal; Francisco de Angelis,
italiano, casado, nacido el 20 de diciem-
bre de 1904. empresario, Cédula de Iden-
tidad Policía Federal N? 8C2.S78, Avenida
Gaona 3175; piso 1<?. Depto. (ÍA", Capital
Federal; Ramón Maximiliano Vior, ar-
gentino, divorciado, nacido el ' 1 de marzo
de 1921. empresario, con Libreta de Enro-
lamiento N? L8Ü0.714, domiciliado en Avda.
Gaona 3175, piso 5? Depto. "B", de Ca-
pital Federa.]; y José Luis De Angelis, ar-
gentino, soltero, con Documento Nacional
de "identidad N? 13.275.218, domiciliado
en Luis Víale 2460, Capital Federal. —
Denominación: "VAIXTED S. A." — Do-
micilio; Fohrouge 3860, Capital Federal.
— Duración: 99 afio& desde su inscripción,
— O b j e to : Elahoración de produc tos y
subproductos relativos a la industria fri-

gorífica y del ehacbaado. Compra, venta,

de hacienda, especies ganaderas, maquina-
ria;: relativas a su explotación. Comerciali-
zación, importación y exportación de sus
manufacturas. — Capital: Doscientos nü~
liónos, representado^ por doscientas mil
acciones ai portador, de un voto cada ac-
ción. — Representación Social: Presiden-
te. — Balance: 30 de setiembre de cada
año. — Directorio; Presidente, José De
Angelis — Vicepresidente: Teresa Lucía
De Angelis. — Vocales: Francisco De An-
gelis. Ramón Maximiliano Vior y José
Luis De Angelis. — Síndico Titular: Gra-
ciela Noemí Marino; Síndico Suplente:
Carin

;.; Alberto Marino. — EjL.: "Fecha
de Constitución: 15¡6|79 y rectitlcatoria
3ü:"T;-"í9". Valen.
Buenos Aires, 24 de octubre de 1&79,—

Lucio R. Melénd-ez, secretario.

$ 59.400 — N<? 73.882

Por disposición de la Señora Jueas

Na-eioMaH de Prisneu Instancia en
lo Cofflfserclai «le Registro, Doctora
Tatiana Schifrís, Secretaría del
Autorizante, se hace saber ipor

un día- el siguiente edicto;

V) SOCIOS: Ernesto Minevitz, de 41 años
de edad, divorciado, industrial Libreta
de Enrolamiento W 4.209.725, domicilio
Sánchez 2130, Depto. 3,. Capital Federal,
—~ Bernardo Minevitz. de -l-i años de edad,
soltero, comerciante, "Libreta de Enrola-
miento N? 4.209.724. con igur..- domicilio
que la anterior; Alberto Horacio Flos-
sdorí, de 31 años de edad, casado, indus-
trial, Libreta de Enrolamiento número
8.260.340. domicilio Malaver 2798, Florida,
Pela, de Buenos Aires; María Jaroschevs-
quo de 'Minevitz, de 68 años de edad,
viuda, comerciante, Libreta Cívica nú-
mero '

0.205.395, domicilio- Sánchez nú-
mero 2130, Depto, (t

3
;J

, Capital 7ederaí.— 2?) Fecha del Instrumento de Cons-
titución: Por Escritura N? 673, del 6 de
noviembre de 1978, labrada al folio 1.565,

áel Registro 112, del Pdo, de Grai. San
Martín, Pela, ele Buenos ¿ñres,. a cargo
del Escribano Osear Félix Ruis. — 39 >

Denominación: "GLAMAROrA SOCIEDAD
ANÓNIMA' 1

. — 4?) Domicilio Social: Ca-
pital Federal. — 5?) Objeto Social: Re-
alizar por cuenta propia o de terceros, y[o
asociada a terceros, -as siguientes opera-
clones: Inmobiliarias: Mediante la com-
pra, venta, permuta, fraccionamiento, lo-
tees, construcciones, explotación, arrenda-
miento y administración, de toda clase de
bienes inmuebles urbanos y rurales, in-
cluso laé^operacion.es comprendidas en las
leyes y 'reglamentaciones sobre Propiedad
'Horizontal. — Financieras: Mediante la
adquisición y venta de título;: acciones y
otros valores, otorgomientes de créditos
con o--'£iri garantías reales, aporte ele

capitaleS' :V empresas constituidas o a
constituirse con exclusión de las activi-
dades comprendidas en la L;\ de Entida-
des Financieras y tocia otra que requiera
e! concurso del público. A tal fin tiene
plena capacidad jurídica pana adquirir
derechos, contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por las
leyes o por este Estatuto. — 8?) Plazo de
Duración: 99 años contados desde la fe-
cha de inscripción en el RegLtro Público
de Comercio. — 7?> Capital Social: El
CapitaJ Social es de diez millones de' pen-

ses {$'-- lo.ooo.000), representado por

1Q.OO0.OGO de acciones de un peso, de va-
lor nominal cada una, ordinarias, al por-
tador, olíase "A", de cinco votos, dividido

en mil series de diez mil acciones cada
tuLia. — 8?) Composición de los Órganos de
Administración y Fiscalización: La So-
ciedad será dirigida y administrada por
un Directorio constituido por el número
de miembros que fije la Asamblea, entre

un mínimo de tres y un máximo de diez,

la que designará entre ellos un Presidente

y un Vicepresidente, este último como
reemplazante del primero en caso de au-
sencia, muerte o impedimento. — Los
Directores durarán dos años en sus fun-
ciones. — La fiscalización de la Sociedad
estará a cargo de un Sindico por el tér-

mino de un año. — La Asamblea también
debe elegir un suplente por igual térmi-
no, — integrantes del Directorio: Presi-

dente: Ernesto Minevitz; Vicepresidente:

Bernardo Minevitz; Vocal: María Jaros-

chevsque de Minevitz; Síndico Titular:

Alberto Parrado; Síndico Suplente: Clara
Kalmanovich de Silberstein — 9?) Or-
ganización de la Representador Legal:

La representación legal corresponde al

Presidente en forma individual, o al Vice-
presidente, juntamente con un Direc-
tor. —- La representación en juicio y a
efectos de absolver posiciones, será ejer-

cida por el Presidente o el Vicepresidente.

o por el Director designado especialmente
.

a ese efecto, o por apoderado general o
especial. — 10) Fecha de Cierre del Ejer-

cicio: 30 de setiembre de cada año. —
L|T.; "Razón Social o", no Vale.
'Buenos Aires, 26 de octubre de 1979.—

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 115.200 — N? 73.892

Vialorenz

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de la Sra. Juea
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, ©ocíora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

QUE por escrituras números 439 de fecha
14 de mayo de 1979; 444, de fecha 15 de
mayo de 1079 y &78, del 16 de agosto de
1979, ortogad-as ante el' Escribano Eduar-
do O. Medina a los folios 1.117, 1.123 y
2.184, respectivamente, del Registro 191

de esta Capital, los señores Isaac León
Kuropatwa, argentino naturalizado, naci-
do el 28 de marzo de 1927, casado en pri-

meras nupcias con Perla Rieznik. titu-

lar de la Libreta de Enrolamiento núme-
ro 4.140.445, comerciante, domiciliado en
esta ciudad en la Avenida del Libertador
2682, piso 13 "A"; Perla Rieznik de Ku-
ropatwa, argentina, nacida el 15 de agos-
to de 1929, empresaria, casada en prime-
ras nupcias con Isaac León Kuropatwa,
titular de la Libreta Cívica 458.796, do-
miciliada en esta ciudad en la Avenida
del Libertador 2682, piso 13 "A'\ y Jorge
Rieznik, argentino, nacido el 3 de julio

de 1943, casado en primeras nupcias con
Lidia Beatriz Ropero, titular de ja Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
5.321.854, licenciado en Administración,
domiciliado en esta ciudad en la callo

Sarmiento 3939
;
constituyeron una Socie-

dad Anónima denominada VIALORENZ
S. A. — Domicilio social: ee jurisdicción
de la Ciudad de Buenos Aires, — Oh feto

social: Realizar por cuenta propia, ele

terceros o asociada a terceros las siguien-
tes operaciones: a) Industríales: Median-
te la elaboración, transformación y frac-
cionamiento de materias primas, produc-
tos y subproductos de la industria de oos-
méticos, perfumería y farmacéutica, co-
mo asimismo la producción de envases
plásticos para su utilización en las dis-

tintas ramas de las. industrias que se con-
signan anteriormente, b) Comerciáis:
Mediante la compra, venta, importación
y exportación de materias primas y mer-
caderías a que se refiere el apartado an-
terior, — Plazo de duración de la socie-
dad: 99 años, a contar desde su inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Prime- .

Instancia en lo Comercial ce Reaistro. —
Capital social: es de $ 1.000.000, repre-
sentado por 10.000 acciones de 100 pesos
valor nominal cada una. El capital puede
ser aumentado por decisión de la asam-
blea general de Accionistas pertinente
hasta el quíntuplo de su monto conforme
a lo reglamentado por el artículo 188 de
la Ley 19.550. Las aciones pueden ser
al portador o nominativas, endosablcs o
no, ordinarias o preferidas. Estas últimas
tienen derecho a un dividendo de pago
preferente de carácter acumulativo o no,
conforme a las condiciones de su emisión.
También puede fijárseles una participa-
ción adicional en las ganancias. ~— La
administración estará a cargo de un di-

rectorio compuesto del número de miem-
bros que fije la asamblea entre un míni-
mo de dos y un máximo de siete, con
mandato por tres años, — La asamblea
puede designar suplentes en igual o me-
nor número Que los titulares y por el

mismo plazo a fin de llenar las vacantes
que :se produjeran en el orden a su .alee-

ci-óna~- Representación legal: Correspon-

de al presidente del Directorio y a cual-

quiera- de los directores, quienes actúan
separadamente. — La Fiscalización de la

sociedad está a cargo de un síndico titu-

lar por el término de tres años, elegido
por la asamblea general de accionistas,

quien además deberá designar un suplen-
te por el mismo plazo. El ejercicio social

cierra el 31 de diciembre de cada año. —
Se designan para formar el primer di-

rectorio a: Presidente: Isaac León Ku-
ropatwa; Vicepresidente: Jorge Rieznik,

y Directora; a Perla Rieznik de Kuropat-
wa. Síndico titular: Jorge Komet y sín-

dico suplente: Leopoldo Juan Terraheo.
Aprobada por la Inspección General de
Personas Jurídicas por resolución N? 5,160

del 24 de setiembre de 1979.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 93.600 — N* 73.758

Comylsa Argentina

SOCIEDAD ANÓNIMA
(CARSA)

Por disposición de la Señora Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del

Autorizante, se hace saber por
un día el siguiente edicto:

Nombre: COMYLSA ARGENTINA S. A.
(CARSA) — Constituida por Escrituras

del 7-12-78, 28-2-78, 2-4-78 y 16-7-79 ante el

Escribano José Luis Rolando y la Escri-

bana María Cecilia Zucchino. Accionistas:

Juan José Passerieu, 65 años, casado,
argentino, abogado, C. I. 1.065.517, domi-
cilio José Hernández 2045, piso 18, Dto.

D; Juan José Alfaro Garijo, 32 años, ca-

sado, español, ingeniero, Pasaporte Es-

pañol N? 15.244/78, domicilio Ferraz 4,

Madrid, E&paña, accidentalmente en Es-
meralda 961, piso 5*-», y Gregorio Andrés
Ballesteros, 39 años, casado, argentino,

empleado, C. I. N<? 3.780.419, domiciliado
Junín 1111, piso 5? — Domicilio: Esme-
ralda 981, piso 5? of. F. — Objeto: La
construcción, estudios, proyectos y planes
constructivos y su expiración o venta o

ejecución por cuenta de otros, por sí o

colaborando con otras empresas o socie-

dades cuyas actividades serán asimismo
total o parcialmente las de construcción.

Capital: $ 160.000.000. — Directorio: De
uno a siete miembros por un año. La re-

presentación legal la ejerce el Presidente
o el Vicepresidente en forma indistinta.

Habrá un Síndico Titular y Suplente por
un año. — Ejercicio: 31 de diciembre de
cada año, — Directorio: Presidente: Dr,

Juan José Passerieu; Vicepresidente: Tng.

Juan José Alfaro Garijo. Vocal: ' Ing,

Antonio Lleo de la Viña. Síndico titular:

Dr. Mario Blanco. Síndico suplente: Dr.
Enrique Amoldo R-oulet. — Plazo de du-
ración: 50 años.
Buenos Aires, i de noviembre de 1979.

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 54.000 — N? 73.757

Contefel Construcciones

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición de ía Señora Jaez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial. de Registro, Doctora
Tatiana Sclnfns, Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
día el sigílente edicto:

SOCIOS: Zulema Beatriz Micheioud . r-

gentina, nacida 3-1-1939, soltera, comer-
ciante. L. C. N? 3.847.666, domicilio Sar-
miento 2417, Capital; María Rosaría Gon-
zález, argentina, nacida 15-2-1949. solte-

ra, comerciante, D. N. I. N? 5.911.716, do-
micilia Las Heras 2076, Capital. — Re-
cría del instrumento de constitución .

3-

8-1979 — Denominación social: CONTÉ

-

FEL CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
ANÓNIMA — Domicilio social: En la

Ciudad, de Bs. Aires. — Objeto social: La
sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia y/o de terceros o asociada
a terceros a las siguientes operaciones:
a) Inmobiliarias: Consistentes en la ad-
quisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento, construcción, loteo, urba-
nización y administración de bienes in-
muebles urbanos y rurales, incluso aque-
llos ele tipo desarmable y todas las ope-
raciones comprendidas en la leyes re-
glamentaciones sobre Propiedad Horizon-
tal, b) Comerciales: Consistentes en la
compra, venta, permuta, importación, ex-
portación, distribución, consignación y
representación de productos y mercade-
rías relacionadas con la industria de da
construcción de propia fabricación, c) In-
dustriales: Consistentes en la fabrica-
ción, procesamiento, terminación, fraccio-
namiento de materiales de construcción,
d) Financieras: Consistentes en el apor-
te de capitales a nersonas, sociedaoer.
constituidas o r

f~v~' HítrjU'se, constitución

y,, transferencia ' fur '>eca§, y .demás
derechos reaic compra y venta de .títu-

los, . acciones '

y otros valores mobiliarios

y otorgamiento de créditos en .general. tOr
des ellos yineulades. a,

;

,íá industria de' la

construcción y/o fraccionamiento de lo*»

teos y toda otx*a operación financiera
permitida por las leyes con relación a
su objeu y con exclusión de las compren-
didas en "la Ley N? 18.061 y toda otra
que requiera el concurso público. A tal

fin la sociedad tiene plena capacidad ju-

rídica para adquirir derechos, contraer
obligaciones y ejercer los actos que no
sean prohibidos por las leyes o por este

estatuto. — Plazo de duración: 99 años,

contados desde su inscripción en el R.
P. C. — Capital social: 2.000.000 de pesos
representado por 2.000.Ó00 de acciones or-

dinarias al portador de 5 votos por ac-
ción y valor nominal 1 peso cada una*
— Administración y Fiscalización: Direc-
torio compuesto entre 2 y 7 miembros 4e~

gún fije la asamblea con mandato por 3
rñ^s.-'La fiscalización a cargo de un sín-

l..h:o titular y un síndico suplente ~-or

mandato de 1 año. — Se designa para
integrar el directorio: Presidente: Zule-
ma Beatriz Micheioud; Vicepreside me;
María Rosana González. Síndico Titular:

Viviana Gloria Saban, argentina, naci-
da 10-3-1952, casada, abogada, D. N. X»

10.201.416, domicilio Callao 2036, Capital;

Síndico Suplente: Hugo Gorlovetzky, ar-

gentino, nacido 20-3-1942, casado, con-
tador público, L. E. 4.383.795, domicilio

Godoy Cruz 2992, Capitel. — Organiza-
ción de la representación legal :

Corres-
ponde al Presidente y en su ausencia o
impedimento al Vicepresidente. — Fecha
de cierre del ejercicio 30-11 de cada año.
S|T.: Denominación, vale T^T.. Alsina
1289, 6? piso, Capital PsAwal, no v<*te.

EjL.: En la Ciudad de Bs. Air** »'^le.

'Buenos Aires, SI de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario,

$ 97.200 — N? 73.947

Trigémino

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA Y DE MANDATOS

Por disposición de la Señora Jues
Nacional de Primera Instancia ea
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por u&
día el siguiente edicto»;

TRIGÉMINO SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INMOBILIARIA., AGRO-
PECUARIA Y DE MANDATOS. Hágase
saber que por escritura de fecha 5-8-7®

se aumentó el canital social en pesos
49.300.000, emitiéndose 49.800.000 acciones
ordinarias al portador de $ 1 cada una y
de 5 votos por acción, así como tambiéa
se adecuó los estatutos a la Ley N? 19.55©

que en sus partes pertinentes se trans-
cribe La Sociedad se denomina Trigé-
mino Sociedad Anónima Comercial, In«»

mobiliaria, Agropecuaria y de Mandan
tos. — Tiene su domicilio legal en la ca-

lle Juan Bautista Alberdi 5674, piso 5<?
B

Dto. A, Capital Federal. — Duración: 98

años, contados desde el 17-11-1969, fecha
de inscripción en el Registro Público da
Comercio. — Objeto

:
Tiene por objeto xas

siguientes actividades: Comerciales: Me»
diante la compra, venta, importación, ex.*

portación, consignación y depósito, a^
como la distribución de haciendas en Ro-

cíos sus tipos y formas, frutas, legumbres
frescas o desecadas, cereales, forrajes,

maderas y todos aquellos productos aJt*

mentidos ' provenientes del agro. Inmo™
biliaria: Por la compra, venta, permuta,
explotación, arren d amiento y adminis-
tración de bienes inmuebles urbanos y
rurales. La ejecución de proyectos, dx«

reecióm administración y realización de
obras de cualquier naturaleza, incluyen*
do entre otras en este concepto a las hi-

dráulicas, portuarias, mecánicas, sanita-
rias, eléctricas y a caminos, edificios, ba?>

r rios, - >avimentaeiones, urbanizaciones*
mensuras, obras de ingeniería y arquitec*»

tura en general, sean públicas o priva-
das. Queda excluida toda actividad que
en virtud de la materia haya sido reseiv
vacia a profesionales con título habilitan*
te según las respectivas reglamentaciones*
Agropecuaria: Por la explotación directa
o indirecta, por sí o por terceros de es^

tablecimientos agrícolo, ganaderos, íiu-»

tícolas, forestales, propiedad de la so*
cieclad o de terceras personas. Cría, i®r

vernación, mestización, venta, cruza de
ganados y hacienda de todo tipo, culti-

vos, forestaciones y reforestaciones de
toda clase, en tambos, caballas, granjas^
ele todo tipo y clase, compra, venta y aco-
pio de cereales. Mandatos: Mediante lá

realización de todo tipo de mandatos, co-
misiones y consignaciones. A tal fin la
sociedad tiene plena capacidad jurídica
para adquirir derechos, contraer obliga-
ciones y ejercer los actos que no sean
prohibidos por las leyes o por este estar
tuto. — Japital: $ 50.000.000,

,
representado

por 50.000.000. de\í?cciones de $ 1 vaíói
nominal, cada una. .'¡Las acciones son cr^
diñarías al portador de 5 voto".

(

—-. Admi-
nistración:. Por. un directOjiáp. entre 3, y'/S

miembros con ' mandato por ,-a, anos.' , ~
, H#fr

presentación:
:

:

QotTesjpmicíe ' al^^resíd^u^
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y al Vicepresidente del directorio en for-

ma -¡nüloíinta. —- Fiscalización: Por un
£Agíc<. con mandato por 1 año. — Ejer-

cicio sccñii: Cierra el 30 de setiembre de

Cíi^ia año.
limero^ Aire.-, 23 de octubre de 1979. -

—

Eduardo M. Favier Dubcis, secretario.

$ 8-4.600 — f^ V3.&48

irán sportes klmirante Brcr

SOCIEDAD ANÓNIMA

Por cr- posieísn de I Señera Juca
Kaeional de Primera Instáosla en
le Ceam reía?, üe Registra, Doctora
Tabana Schífsis, Secretaría de!
Ai*tcii2antt, se hace saber $mv
un día el siguiente edicto;

ESCRITURAS 74
r
15 de marzo de 2979 y

142 11 de mayo ele 1979; Asamblea del 21

do marzo de I9r5; Adecuación de Estatu-
to a la Ley N? 19.550. — "TRANSPOR-
TES ALMIRANTE BROWN SOCIEDAD
ANÓNIMA", con domicilio en Víamonte
N c 1338

;
piso 5?, Oficina 30, Ciudad de

Buenos Aires. — Plazo: Es de S9 años,
a contar del "*2 de noviembre de 1063. —

•

La sociedad tendrá por objeto la explota-
ción de lo concerniente al transporte de
pasajeros por automotor en todo el terri-

torio de la República. -- Capital: pesos
69.120: puede ser elevado . a $ 345,600. —
Administración: 8 miembros con mandato
por dos años; se renovarán por mitades
pudiendo ser reelectos; las acciones son
nominativas, no endosables. — Repre-
sentación: Él Presidente del Directorio.
— Fiscaliza don- Un Consejo de Vigilan-

cia de .res accionistas por un ano. —
Ejercicio- El 31 de diciembre de cada año.
— Enmendado: "del lá efe^ Vale.

Buenos Aires, 5 de oetnbr - de 1979.—
Eduardo .X Javier Dufoois, secretarlo.

$ 28.800 — N? 73.836

Parábola

SOCIEDAD ANÓNIMA

For disposición de la Señora Jucas

Naciona1 de Primera instancia en
li> Comercial de Registro, Doctora
rabana Sehifrisr Secretaría «leí

Autorizante, se hace _saber por
un día el siguiente ecslcto:

SOCIOS: Jorge Osear Urbini. argentino,

casado, comerciante., 35 años, K &. l^9

4.427.236 domiciliado en la calle Espinosa

121 5? niso "A", Capital Federal; Susana
Graciela Bassetti. argentina, casada,

maestra, 39 años, L. C. N? 8.789.239, do-

miciliada en la calle Acevedo 21 2v; Ama-
lia Parada, española/ casada, comerciante.

28 años de edad, Cédula de Identidad de

la Policía Federal N? 5.734.235, domicilia-

da en i£. calle Pasaje Homero 2538, La-
nús Osste, Provincia de Buenos Aires;

Marta Nélida lanaciuk, argentina soltera,

abogada, 24 años, D. N. I. N? 11.768.560,

domiciliada en la calle Va.entin Vergara
i^

r
' 1553, V-- piso "C", Vicente Lopes, Pro-

vincia ele Buenos Aires. — Fecha de

Constitución: 26 de julio ele 1979, — Ra-
£6r: Social: "PARÁBOLA S. Ax\ — Do-
micilio Social: Espinosa 121 5? piso De
parlamento "A". Capital Federa?. — Ob-
jeto;- La sociedad tiene por objeto dedi-

caren por cuenta propia o de terceros a
Jas siauientes actividades; r Proyecto y
Construcción: Mediante la con.str-w.eion

yio refacción y^o proyecto por cuenta pro-

pis o de terceros de viviendas y obras cí-

viies e industriales, privadas o públicas,

po; contratos directos o subcontratos y
a su vez subcontratar en forma integral

o oarc.'..i incluyendo instalaciones com-
oiementarias c infraestructura de ¿re-
cios, ioarando el equipamiento integral de

la;- mismas, ~~ b) Diseño, fabricación y
mor. tate de construcciones, estructura y

" " rtas ^metálicas para viviendas e m-*
r ñ )es. — c) Comercian Mediante la

eión y exportador de estructuras y
rtas metálicas y artículos c¡e san*"

ra. vente y oermut explotación,

naWentos y administración ambic-

ión, loteos íracXcnaníer tos y 3a re-

inanciera:" Mediante 1 financiación

¡presas o sociedades constituidas o a

íarse. compra, venta de títulos, accio-

papeles de comercio, créditos y de-

vaíores y operaciones : de crédito con.

; constitución de hipotecas y demás
dios reales en cualquier forma ad-
a ñor la Ley. ~ Quedan excluidas

cxd
ene
cor

las operaciones que se realizan mediante
aportes requeridos al público en general

v" toda otra comprendida en la Ley de
Entidades Financieras. — Plazo de Dura-
ción- 99 años a contar del día de ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, fecha en la cual comenzarán laé

actividades sociales, — Capital Social: EL

capital social es de liez millones de pe~
sot representado por diez mil acciones de

mil pesos valor nominal cada una. —
Administración: Está a cargo de. un Di-
rectorio compuesto del número de miem-
bros que designe la Asamblea, entre un
minino cíe tres y un máximo de seis per-
sonas, con ' mandato por un año. — Pre-
sidente; Jorge Osear Urbini; Vicepresiden-
te; Marta Nélida Ignatfuk: Directora Ti-
tular; Amalia Parada: Directora suplen-
te; Susana Graciela Bassetti. — Fiscali-
zación: Estará a cargo de un Sindico Ti-
tular por el término de un año. — La
Asamblea elegirá un Síndico suplente por
el mismo término. —

> Síndico Titular

:

Contador Ismael Roberto Luna, argenti-
no, casado, contador público nacional,
33 años. Cédula de Identidad de la Poli-»

cia Federal N? 4.887.437* domiciliado en
3a calle Saavedra 236 f

Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires. — Síndico Su-
plente: Dra. Graciela Silyia Avila, argen-
tina, casada, abogada, 27 años de edad,
L. C. N? 6.551.100, domiciliada en la
calle Alsina 1908. 3? "23", Capital Federal.
— Cierre del Ejercicio: 31 ele diciembre

Buenos Aires, 24 de octubre de 1979.—
Lucio K. Meléndez. secretario.

$ 102.600 — N? 73.687

Bonso

SOCIEDAD ANÓNIMA

Wm ¿Eisposición de la Señora Jaez
NacsoBsal de Primera Instancia en
&& Comercial de Registro, Doctora
Taifana Schifrís, Secretar! aciel

Apihorízaiiíe, se haee saber por
«a ira asa el siguiente eclite^:

CONSTITUCIÓN ~de sociedad, Escritura
N l> 334^ 26 de octubre de 1978, entre Dan-
te Orlando ítalo Bonfiglioli, argentino,
46 anos. D. N. I. N? 6.414.097. comercian-
te, casado. Alonso de Ereilla '3721. Barrio
Los Gigantes, Pcia. de Ccrdofoa; Silvio

Lorenao Marcelino Sosio, argentino, de 47
años, L. E. 6.410.906, comerciante, soltero,

Beiara.no 1224. San Francisco. Pcia. de
Córdoba, se constituye "BONSO SQ-CÍE-
EAD ANÓNIMA'', con domicilio en la

Ciudad de Buenos ñires Arda. Córdoba
W- 2959. piso 10. — Plazo: Es de 99 años
a contar de la fecha de su inscripción en
el Beaislxn Púb'ico de Comercio. — "obje-

to Comerciales; Mediante la compra,
venia, y construcción de .inmuebles. —
Capital :* $ Z .000.000. — Administracn n

:

Be 2 a c -miembros, con mandato por tres

ano?. — Kepresentacióit Legal: Presiden-
te o e'i Vrcc.nesídente del Directorio quie-

nes actúan 'indistintamente. — Ejercicio:

S, s: de diciembre de cada año. — Presi-

dente: Dante Orlando ítalo Bonfiglioli;

Vioepresiceruie: Silvio Lorenzo o Marceli-
no Sosio: ..índico titular: Zoilo Gárnica;

Síndico sapiente; Ester Julioa Brucen,
éstos por tres años.

Eduardo M. Favier Dubois secretario.

$ 3 .200 — N? 73.S37

Balte

NEDAB ANÓNIMA

Fi»r dfepasieiési ¿leí Seüor Jíiez;

HaeíonaJ de Prlirrera instancia- en
U) Comercial, S>r. Jorge del Valle
S'npp®, ?& eargo íníerii:amente del

Jesgaá© de Registros Secretaria
del Autorísüante, se hace saber por
mi mz el siguiente edicto:

FKOB.B. de cor
1979,, . Acción:
Notario Titular
tido de Eanús
Rubén Lehmar
oulte-cto-. d<: 2'9

ta de Erro}ar.ú.

micüiado en la
1 CM

strtucion: 11 ae mayo oe
stas: Bernardo Brucarotf,
del Registro 89, del Par-
comparecen don Pedro

n, argentino, casado, ar-
años de edad, con Libre-
rnto número 7.866,929, ÜQ-
calle Anchorena número

piso 7 ? , departamento B, Capital

Federabde tránsito en ésta; Víctor Mar-
cos Faüeon, argentino, casado, arquitecto,

de Hfí años de edad, L. E. 5.274. 853, dorní-

ciliado en la calle 'Frenen N? 3680, piso

l.e„ Canitai Federal de tránsito en ésta;

Mario Gustavo Sametband, argentino,

casado aran i tocto, SO años de edad, Xj

E. 5.526.992, domicilio en la calle Cervino
Ñ9 ~352'í, piso 11, Departamento A, Capi-
tal Federal, de* tránsito en ésta: Alejan-
dro Raúl Seiidayam argentino^ sortero,

estudiante, 2-3 años 'de edad, D. N, I. N^
'domiciliado en la calle Para-
1374, piso 6n Departamento B

(

le tránsito
gu*ay**Nv
Capital Fedí

Abralranr Tes argentino t.íj r\rdo,

casado, eomerciante, 53 años de edad, eon
C. X, expedida ñor Policía. Federal núme-
ro 2.734.582, domiciliado en. la Avenida
Cánning H^ 2S51, piso 12, Departamento
B, Capital Federal, de tránsito en ésta,

y Julio Kugendo Balderman, argentino,

casado, comerciante, de 33 años de edad,

I>. E. ,N9 4.527.555, domicilado en la calle

Vicente Lópe2 N? 2272, piso 6^ ? Departa-
mento A, Capital Federal, de tránsito en
ésta. — Denominación: BAX/TB B. A. —
Domicilio Esmeralda W 1376, piso 4P,

Capital Federal — Duración: 30 años,

contados desde la feena de inscripción

en el Begistro PMico de Comercio, —

Objeto: Dedicarse por cuenta propia o
de terceros a la realización, de las si-

guientes actividades: inmobiliarias: Me-
diante la compra, venta, permuta, cons-
trucción, explotación, arrendamientos y
administración de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales, urbanización, loteos,
fraccionamiento y la realización de todas
las operaciones sobre inmuebles que au-
toricen las leyes y reglamentaciones de
Propiedad Horizontal y demás relacio-
nadas con la vivienda en general. — Fi-
nancieras; Mediante aportes de capital
a sociedades por acciones constituidas o

a constituirse y a personas para opera-
ciones realizadas o a realizarse, présta-
mos a interés y financiaciones, créditos
en general con garantía o sin ella, cons-
tituir o dar hipotecas, prendas u otras
garantías reales. Se excluyen las opera-
ciones comprendidas por la Ley de En-
tidades Financieras y toda otra que re-
quiera concurso público. Para su cumpli-
miento la sociedad gozará- de plena capa-
cidad jurídica, pudiendo adquirir dere-
chos, contraer obligaciones y ejercer los

actos que no sean prohibidos por xas le-

-

3urs o por este Estatuto. — Capital: El
capital social es de $ 10.000.000, represen-
tado por mil acciones de $ 10.000, valor
nominal cada una. El capital puede ser

aumentado por decisión de la Asamblea
Ordinaria hasta el quíntuplo de su mon-
to conforme al artículo 1S8 del Decreto
Ley N? 19.550/72. Todo aumento de capi-
tal y emisión de acciones deberá elevar-
se a escritura pública, oportunidad en la

que se oblará el respectivo impuesto de
sellos. Las acciones pueden ser al porta-
dor, nominativas, endosables o no; ordi-
narias o preteridas. Estas últimas tienen
derecho a un dividendo de pago prole-
rente de carácter acumulativo o no, con-
forme a las condiciones de su emisión.
Puede también fijárseles una participa-
ción adicional en :as ganancias. Las ac-
ciones y los certificados provisionales
que se emitan contendrán las menciones
del artículo 211 del Decreto Ley número
19.550/72. Se pueden emitir títulos repre-
sentativos de más de una acción. En ca-
so de mora en la integración del capinai,

el director queda facultado para, proceder
de acuerdo con lo determinado por el

artículo 193, del Decreto Ley N? 19.5£ü''72.

— Administración: La administración de
la sociedad está a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea entre un mínimo de dos

Ü VXí máx^no de siete, con mandato por

£jpr dos anos. l¡a Asamblea puede desig-

sía& suplentes en igual o menor número
íf&e los ' titulares y por el mismo plazo,

a ñu de ¡lenas: las vacantes que se pro-

¿Hjeran en el orden de su elección. Si no
htibiesen designado suplentes o si por
cualquier motivo éstos no ocupasen las

vacantes que pudieren producirse, el sín-

dico designará ai reemplazante hasta la

próxima Asamblea. Los directores en su
primera sesión deben designar rur Pre-
sidente y un Vicepresidente; este último
reemplaza al primero en caso de ausen-
cia : impedimento. El directorio funcio-

na con la presencia de la mayoría de sus

miembros y resuelve por mayoría de votos
presentes. La Asamblea fija la remune-
ración del directorio. Los directores de-

ben prestar en calidad de garantía la su-"

ma de diez mil pesos, que quedará de»
positada en la sociedad hasta ia apro-
bación de su gestión por la Asamblea. El

directorio tiene todas las facultades pa-
ra administrar y disponer de los bienes,

incluso aquellas para las cuales la ley

requiere poderes especiales conforme al

artículo 1.880 del Código Civil y artículo

noveno del Decreto Ley N^ 5.965/83. Pue-
de en consecuencia celebrar en nombre
de la sociedad tocia clase de actos jurí-

dicos que tiendan al cumplimiento áél

objeto social: entre ellos, operar con ios

Bancos de la Nación Argentina, Nacio-

nal de Desarrollo, de la' Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional y demás
instituciones de crédito oficiales o pri-

vadas, establecer agencias, sucursales y
otra especie de representaciones dentro

o fuera del país; otorgar a una o mas
personas, poderes judiciales, inclusive

oara querellar criminalmente, o extra»

judiciales con el objeto. de extensión que
juzgue conveniente, — Representación:
La "representación legal de la sociedad

corresponde al Presidente del Directorio,

y el Vicepresidente en forma indistinta.
~~~ Fiscalización : La fiscalización de la

sociedad está a cargo de un. síndico titu-

lar por el término de dos año. La asam-
blea* debe elegir' un síndico suplente por

el mismo término. — Asambleas. Toda
Asamblea debe ser citada simultánea-
mente en primera ' y segunda convocato-
ria, en la forma establecida por el ar-

tículo 337 del Decreto Ley N9 19.550/72,

sin perjuicio de lo allí dispuesto para el

caso de asamblea unánime. La Asamblea
en segunda convocatoria ira de celebrar-

se el mismo día, una hora después de la

íljada para la primera. Cada acción or-

dinaria suscripta confiere derecho de uno
a cinco votos, conforme se determina al

suscribirse el capital inicial y en opor-
tunidad de resolver la asamblea, su au-
mento. Las acciones preferidas pueden
emitirse con o sin derecho a voto. — El

ejercicio social cierra el treinta, de jtntjg
de cada año. A. esa fecha se confección^
los estados conta'foües conforme a las cipl
posiciones en vigencia y normas técnief^
de la materia. Las acciones suscriptáS
son ordinarias, aa portador, de cinco v#
tos por acción, integrándose en este aeí£0

en dinero efectivo, el veinticinco por cien>
to de la suscripción, o sea la suma dé
dos millones quinientos mil pesos, y e3

saldo se abonará dentro del plazo legal.
Aportes no dineraríos, no existen, — ue»*
signación del Directorio: Presidente!
Víctor Marcos Falcon; Vicepresidente^
Mario Gustavo Sametbancl, y como cliw

rectores: Alejandro Baúl Bendayan, Fe*
dro Lehman, Abraham Tesler y Julio
Eugenio Baidennan y para integrar el
Órgano Fiscalizador como Síndico Títrj>

lar a Miguel Ángel Drucaroíf, y como
Síndico Suplente a Roberto Leonardo
Sapollñira Que confieren Poder especial
Recíproco na:

ellos, Director
representaciór
pongan modi:
cluso eserítm
cen todas lai-

obtener la ce

de contralor
gistro Púbbo
domicilio soc:

este acto. Mí
do, argentina
años de edad
en la cabe F
Capital Fetiei

poliñik, divo)
público, de 3Í

ro 7.612.556
;

rana 851, pise

de tránsito
de mi eonocir
prestan su ce

la designació!
cedentemente
Baldermam
83, el direc

que uno cualquiera de
o Síndicos, en nombro y
a. otro, acepten y/o pro-
nones a la presente, irt»

complementarias, reati,-

; s i iones necesa r ias para,
raridad de la autoridad,

a inscripción en el Re-
e Comercio, y fijen il

— Presente también a
. Ángel Drucaroíf, casa™
entador público, de 31
E. 4.705.072, domiciliado
na 85L piso 8'/ Oí. 35»

y Roberto Leonardo Sa~
üo, argentino, contador
os de dad, L. E. núuie*-

liciiiado en la calle Pa-<

Oí. 3f

5, Capital FederaJ,
en esta; personas hábiles».

imi&nto, doy fe, y dicen: Que
:onlormidad y aceptación con
ón de que fueron objeto ure«
:e. - Sobrerraspado: Policía*

4.527.555. celebrarse, 5.965/

orío, valen.

Buenos Aires, 3b de octubre de 1ítí9, —

>

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 136.800 — m 73.87§

8°

SOCIEDAD 4. x.

Por disposición ée la Señora Jwez
Nacíi&ííííalL síe Primera Instancia esa

M- CX>orf«Tti;:rc:v;il de Registro, Doctora
Tatíiaütíi. Seí inris, Secretaría del

Au-í oreante, se hace saber per
un tMa el siguiente edicto;

POR Escritura N? 166. de fecha 9[3jl97^

pasada al folio 514, ante el Escribano
Agustín Laecano Piaarro, adscript- del

Registro í^ 310 de esta Capital Federal:
"RODEN S. A:\ en la Asamblea General
Extraordinaria Unánime, celebrada el 1 de
marzo de 1979, resolvió la reforma üel

Art. 5? de su Estatuto que reza como si^

gue: "Artículo Quinto: Las ...enes seráAl

ordinarias, a) portador o preferidas, según
lo establezca la Asamblea er cada emi-
sión. — Estas últimas tiene derecho a
un dividendo de pago preferente de m~
rácter acumulativo o no

?
conforme a me

condiciones de su emisión. — Puede íi-»

járseles una participación adicional en las

ganancias". — Dicha reforma fne apro-
bada por la I.G.P.J. el 6 de julio de 1979,

según Resolución He 3.501.

Buenos Aires, 1? de noviembre de 1979
Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 30.600 — 73.656

Lectrícaloiiíi Consultora

SOCIEDAD ANOt^JlMA

Fe*r. é$sp®siemm üe la Se-ñora Mez
Maeíornai de Primera Instancia en
lo Comercian ¿le liegisíro, 'Be-atora-

Taiíaisa Scfoifns. Secretaría del
AMtorigaeííx se hace saber por
nm día, el smiiente edicto:

POR Escrita:
al folio 2.278

Lascano Píek
N° 310 de esí

dórico Guille?

do en Iras, r

25;2¡44, aboga
rnici.Iiado en

soltero, arger

ante oí

trro, ads
a Cepita

:ío,"p.N.l

JO;n Roo?
tino, naí

ro ÍSÍ3CL"

suelto ce

bajo x

c xxxro 7jüiití7y,

cribano Agustín
rix. del ReAstro
ederal, Don Fe~
teonhardt, casa-'

n tiíio. nacido el

'VTartínez, Pcia,
Hxiherto Dieta,

el 1013147, abo-
eriHl;

Tres de Pebre:
derai, han reí

dad anónima
"LECTRICAT*
con domicilio legal en
ciudad de Bs. As. — í

99 años contados desdi
cripción en el Registr
mercio. — Objeto: H7^

dios técnico, económic
ingeniería y la presta;;:

técnica en todos los s;e<

ingenieril y económica
da. nacional e intern
establecido r>u- la son
podrá prestar el asese

rresponda a profesione
trícula habilitante, sep

itai

de

u duración es de
Ja lecha de ins-,

1 Imolico de Cq™
bc-i ación de estu-
>s - proyectos d0
on y la .asistencia
tovr e actividad
pública y privan

-cjc-oa], quedando
dad como tal. n0
ví. siento que eo^
> :rec;idns por ma»
ún lar respectivas

O
03
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§3gIamentaciones. — En. estos casas, los

ifeiormos y[o asesaramieat' eleoerán ser

Improba cíes en cada caso par el profesional
fce eoHespérida en. la actividad del estu-

co realizado sin perjuicio ele la firma con

H euaa se compromete a la sociedad ante
jprceto^ %ue será necesaria para que sea
fiable la responsabilidad social de la em-
itesa como tal. — Capital; $ 1.000.000,

ffepresent&cto-por 1.000 acciones de $ 1.000

|¡¡n, c¡u» —• Puede ser aumentado hasta el

(¿lÉnL-upio efe su monto. — Administración

Jf Representación: A cargo de un Directo-

lio compuesto entre un mínimo de uno y
.§a vaéjúmo ée cinco con mandato P^r un
BíV\ suplentes en igual número- 'y por el

misino plazo. — Los directores en su pri»
" mera sesión deben designar un presidente,
—- Representación Legal: Corresponde al

Presidente del. Directorio individualmente
e independiente a dos directores cuales-
ípiiera, mñenes- actúan en íorxna conjun-
ta, sí les hubiere. — Fiscalización: A car-

go de xm Sindica titular por. un año y
xux suplente por el- mismo término;. —
Ejercicio Social: cierra e! 31 de diciembre
Üe en oa orno, — Órganos de Administra-
ción v Fiscalización- Presidente: Jorge
Eduardo alex iturralde: Director Titular:

Cristóbal ven der Fecht; Sindico Titular:

Fedenco Guillermo Tomás Leonharét y
émdico Suplente: Rodolfo Heriberto BietL
Domicilie Social: Víamonte ?4a, piso 4?,

ele la Ciudad de Buenos Aires. — Dicha
constitución fue aprobada por la I.G.P.J.,

el n de octubre de 1919, sezún Resolución
H° 3.77$.

Buenos Aires. 31 de octubre de 1979

Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 34.600 — N? 73.658:

Mm ¿>!' ;^ Artr stfííiV

bocikoad anonlma

F*>r tifs-posición de la Señora Jue»
Nacional de Primera Instancia en
1© Comercial, de Registro, Ooctora
Taifa n a S ch i fns, Secretaría ¿tal

Autorizante, se hace saber por
un día el- siguiente &Mct&:

1) SOCIOS: Jorge Antonio Etenemaiie,
argentino, casado, 41 años de edad, abo-
gado. Cédula de Identidad Policía Federal

!Nn 5.i£0.19íi, domiciliado en Manuel Agv :-

rre 340 Acassuso. Peía, de Buenos Aires y
Compañía Manufacturera Moyekawa, do-
miciliada en 23-1, Botan 2, Koto-ku, Tp~
fcio Japón con Estatutos inscript s en ei

Registro Público de Comercio el 19 do
diciembre de 1978, al número 195, Ü0ro 51,

fomo B, liíforo Estatutos extranjeros, do-

3CUIC1

Peri
ción
ena
ante
Fecií

WA
MA'
1127

inda en la República Argentina, en
277, 3'? piso. Oí. 2. — 2> Constatu

-

Escrituras números 53 y 193 de fe-

15 de febrero y 2í? de mayo de 1SH9,

el Begist.ro Notarial IÍ.4 T de la Capital
ral. — 3> Denominación: ''MAYEKA-
ARGEN ÍEDAD ArfONI-

3er

tac

4} Domicilie Social: San Martin
"€F\ Capital Federal. — 5) Ob~
mpra. venta, importación, expor-
íaforicacíón , transíormaciósi, ex-

plotación, representación, distribución,

Gomex^clalización e industvializacicn de
compresores, vAlvuías, bombas y tanques
cíe B.Ita presión, eoulpo? y estemos gene-
rales de refrigeración t' plantas de alta

presión. — A talos imes la sociedad tiene

piona capacidad jurídica p^ra adquirir

derechos, contraer obligaeioneí; y ejercer

los acto? ettze no sean prohibidos ñor las

leve- o ñor C Estatuto. — 8) Duración:
09 años 3 partir de su inscripción, en el

Beeiscro Publico de Comercio, — 1> Capí-
tef Social: $ 50.QO-0.000, representadas por
¿300 acciones omino rias ai portador ^
$ lOfí.000 cada una. — 3> Administra-
ción: "Directorio integrado por 3 &/¿ Di-
rectores 1 con mandato 'por tres años. —
0} ReorcBentación: Presidente o ¥icepFe-
stóente indistinta ¡^ento o dos Directores
conjuntamente.. — 20> Primer Directorio:

Presidente: Señor Akira Hasr Vicepresi-

dente: Señen Jinichí Shibaoioto: Direc-
tor: Señor Tosho Sato, -— 11) Fiscaliza-

ción: Sfne&eo Titní&F Dr.. Horacio H. Poz-
zo. Sínüi€@ Suplente; Dt\ ^ntoni^ Casabó
Baque. — 12) Cierre Ejercicio Social: 31

ele diciembre. — Anrooada por Resolución..

ée la Inspección freneral de Personas «Ju-

rídicas fSe fe Nación eT? 5.5&S, del 5 de

octubre efe J97&.

Buenos Aires. 5 de no^ieranre de 1013.—-

SíT. : "nnvlemibro". vale.

Kuardo Mi Favier Oufoois secretorio.

$ 61 2^- — K^ 13 664

s--

SOCIEDAB. A"

WaíiíOJsaí ífe JP'.rtíSíera 'í.ns'íaw.€Ía en

l'atla.Bs S c hifrisv S-ccr
:e £arws dc ü

^Htítrí'zaíiiÉ^. se fca^^e saibor v^^ r>o

CO.

PK
^

^BTFXU ií"EN'l'E:

ni o, a3rgentnia
:

.
c

iernbre do 193-

acia, cTonsiíriF/*

**B?, CapUalí; y
íntíB€^ jofenrri-

és fet^ereí de í^?3. n.:&

: Emma Pi'edierí de
sada, i\a^rda el 16 de

en Albe*-fei 99S. pist;

fosé Salvador .'Ponte,

25Í-.S05. de

miciliado en Avda. de Mayo 1365, piso 1%
&imkm 61. — Feeíia mskmmmú® de eaas-
MtHei'óB: 11 de julio de 197& —^ Benoml»
nación: "SEL-TEPON, S."A." — Domltó-
lio; Avda. de Mayo 1365, piso 7^ oficfeaa

61, Capital Federal — Objeto: Healisax

por cuenta, propia o de terceros o aso-

ciada a terceros, tocia clase de actiyida-

cíes inmobiliarias, mediante compra, ven-
ta o permuta m inmuebles en general,

ya sean urbanos o rurales, con fines d6
explotación, rentas, > fraccionamiento a
enajenación» inclusive las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamenta-
cienes do propiedad IrorrzantaL Para su
cumplimiento la sociedad tiene plena ca-

pacidad jurídica para realizar tocio tipo

de acto», contratos y operaciones que so

relacionen directamente con sn objeto.. —
Plazo de duración: 90 años, contados des-

de la inscripción, en el Registro Público

de Comercio.. — Capital social: Un mi™
Xión ele pesos i$. i.OÍKMmO). representado
por 1.000 acciones de $ 1-00$ valor no-
minal c[u. Las acciones emitidas son or-

dinarias, al porlaclor, ele la Clase "A",

de 5 votos por acción. — Órganos de Ad-
ministración: Ei Directorio, compuesto
del número- de -miembros cjne fije la

Asamblea, entre uno y seis miembros,
con mandato por tres años, — Designa-
dos para integrar ei Directorio: Director

titular* José Salvador Ponte; Direcfeor sil-

píente- Emina Prodieri de Selmo. — Ór-
gano de Fiscalización: Ejercida por un
Sindico titular elegido por 2 años, la

asamblea deberá elegir también un su-

plente por el mismo término. Designa^
dos: ^Sindico titular, Dr. Mariano Igna-
cio García Cuerva,, y Sindico suplente,

Ui\ Héctor García Cuerva.. -— Organiza-
ción de la Representación Legal: Corres-
ponde al Presidente del Directorio, cuya
firma obliga a la sociedad. — Cierre del

ejercicio: 30 de junio de cacB año.
Buenos Aires, 23 de octubre de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 59.400 ™ N9 73.323

Celpapel

SOCIEDAD ANÓNIMA.
COMSECIAL. Y FINANCIERA

For disposición dte la Srsu Sum
Nacional üé Primera Jfosiancia en
lo Comercial üe Kegfeíro, Bocíora
Tatíana Schifris, Secretaría, «leí

.

Aatorizantey se liase saber por iin

día el siguiente edicto;

QtJE por escrituras de feebas 13j6ji&7t

y 29j8"[í978, pasadas ante el Sscribano

J^élsx c. Bojas, con Asamblea del 1114177,

se protocolizó el acta de la A.Q0E, de
Celpapel Sociedad Anónima, Comercial
y 'Financiera, en la euai se adecuó el

estatuto social a la Ley N* W3é$, que
ciuedó redactado asi. 3?) Denominación
social: "CEIiBAFEL. SOCIEDAD ANÓNI-
MA, COMERCIAL T HtNANCIKRA". —
4 1

?) Domicilio: Yí&monte 75§,, piso 6^» Cap.
.Fea- — 5-^) Objeto social; Tiene por obje-

to realizar por cuenta, propiay de terce-

ros o asociada: a terceros, las siguientes

actividades: a) Comerciales: Mediante, ei

ejercicio^ de mandatos, representaciones,
comisiones* gestiones de negoeios, de fir-

mas nacionales y extranjeras^ importa-
ciones, exportaciones y actividades rela-

cionadas con ei transporte marítimo de
mercaderías; consignaciones, compra y
venta de materias primas y mercaderías;
6) Financieras: Mediante la re&ítáaelón
de capitales a empresas o socíeclacies por
acciones, constituidas o a constituirse.

para la concertacíón de operaciones reali-

zadas o^ a realizarse, así corno la compra,
venta y negociación de títulos,, acciones,
debentnres- y toda clase de papeles de va-
lores -mobiliarios y papeles, de crédito,, de
etíakmiera de los sistemas modalidades
creados o a crearse, con escíusion de las

operaciones comprondidas en. la l¡ey úe
Entidades Financieras y de toda otra que
requiera eonenrso póblico^ Farm s-tt cnm«
pümíesiÉo, la-' sociedad tondrt. plena ca-
pacidad Jurídica para realrzaí toda clase

de actos; contratos y operaciones c$ne se

relacionen directamente con aquél, —
6?) Pla&o duración : W años, desde ia

fecha de su inscripción en ei Registro
Público de Comercio, o sea desde el 7j7|

1970. — 7?) Capital social: $ 3.350.000,

representado por acciones de $ 1 vjn. e|u,— B-n Administración y 'Fiscalización:

Directorio de 3 a 7 miembros,, con man-
dato por tres años. J/t¡ Asamblea pnede
designar suplentes en igual o menor nu-
mero que los titulares y por el oiismc
tiempo, La frsealización está a cargo de
un Síndico titurar por 3 años,. La asam-
blea debe eiegir nu sttpíenr.o y por el

rniomo término. —
. 9<n Remeseutaoion

Legal. L-a Eieno el Préndente del Direc-
torio o ei Vicepresidente en m caso, cu-
yas firmas obligan a la soc-dao. — 10)

B-ooos A:ves, 7 de asesín 00 líní. --

!.*'?€: o R; Moiénde^.. sonro^arin. .
-i

SOCIEDAD
BH COJM&NDITA
POR ACCIONES

Por disposición de la Señora, Jh^z
Naefomal de Primera £ias£ancia en
.lo Comercial &e Registra, Doctora
Tatfana. ScMfr^f Secretarla del
Autorizante se fiace $&bet por un
^ia ei siguiente edicto:

QUE por escrituras pública» Nros. 348 y
SS2y otorgadas en Buenos Aires el 11 de
abril de 1077 y 24 do setiembre de 1979
atibe los Registros Niros. 344 y 375, ALPA
SOCISDAB KN COMANDITA POR AC-
CIONES se proaa-ogó el pteo contractual
y se modificaron en cons^nmcla los ar»
tieinos primero y segundo dol contrato so-
cial en !&> siguiente forma: Artículo pri-
mero, La sociedad se denonñna "Alpa So-
ciedad en Comandita por Acciones" y tie-
ne su domicilio legal en jurisdicción 'de la
ciudad de Buenos Aire». Artículo segun-
do, 'Bi -pia^o &e duración ée la sociedad
será de quince años contados a partir ¿el
veintiuno do abril do mil novecientos se«
senta y siete. Dicha plazo podrá ser dis-
minui€io o px-orrogado por resolución de
ia Asamblea General Ordinaria. — Tes-
tado: 34& - Alpe - Alpe: no vale. — Kn-
trelmeas: 344, Alpa. Alpa: valen,
Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois, secretario.
$ 28.800 — m ?3,327

Primavera

SOCIKDAB-
EH COMArlDínrA
POR ACCIONES

Itm dfspssiciéB é& la señora Jues
W^elonal ñ® )Mm&r& Instancia
en lo Comercial de Registro. Bra

fl

^atiaBa Sebilrá^ Seerelarfa del
JkmimUmmte, Me hace sjiber por un
día el $|gii¡eii.te eiiel0^

QUE se-gñn. escritura del 1^1101^7 al folio

604 del Beg. 1^ a cargo áeí escribano
Xíeofpol^o Orenstein y su Aclaratoria del

0f8i1& al folio 327 éei mismo Registro y
-escribano, se procedió* a la ecleeuacion a
la l&y W, 550^2 de HRIMAVISRA SO*
CXEDÁJ>EN COMANDITA POR ACCEO-
r^KS-. Socios: Julio Héctor Fratesi, n.rgen-

tiao. mayor ée edad,, ar€|uitecto, oasado
em nrimeras nupcias con Susana Alicia
Koseill con CJ.P.F.. 3.0S4.861, domicilio
Av.. Córdoba 1345. piso 11, Capital: Justo
César I^errari, argentino, nceido el 5!5[35,

easado en primeras nupcias con Iris María
Inés Fernández, con C.T.P.F. -&.914..574,

médico. díMnicííio Vidal 4200. Capital; Iaiís

Jorge ¿eai Bau-áEríx, argentino, empleado.
de 44 anos, casado en primeras nupcias
con -Virginia Antonia Guerra, con C.X.P.F.
4.629. 063. domicilio- Valentín Vergara §73

tíe Vicente Iiópez, Prov. Bs. Aires, y Juan
Carica" Prafresi argentino,, nacido el 13t;

i2|

35. casado en 'primeras nupcias con tilia

Rosa Sajarofl abogado, con C.T.P.F. N?
3.084.360; domiCTÍío Av. Córdoba 1-545. pi-

so 11 T Capital. Domicilio: Av. Córdoba
1345, i>lso 11. Capital. Duración: 10 años
a partir dei Í2|12t6£. Objeto: La sociedad
tiene poa- objeto efeetttser por cuenta pro-
pia o de terceros yin asociada a terceros,

ras siguientes actividades: a> " Comerciales:
Importación y exportación de mercaderías

y producios textiles: b) Industriales: Me-
diante la tabrisación y producción de te-

lares para % industria textil:, o) Finan-
cieras: Por préstamos con o sin. garantías
a corto o largo plago; aporto cío capst-ales

a personas, empresas o sociedades existen-
tes o a constituirse, para la eoncertaeión
de operaciones realizadas o a realtm^e
asi conrn la compra-venta y negociación
de títulos.; acciones, debentores y tocia cla-

se deplores mofeillariost y papeles de eré-

di^o cfenoapesoniera'dete sistemas y mo-
éal^a^és oreadas-e .# crearse. -^excm^;

yea las opei'aeiones comprendidas en la

l&y nüuaero 1S.061 y toda otea que re-

quiera el concurso público, d) Mamu^os
y Servicios; Mediante 3^ realización a©
tocia clase de mándate con la mayor aia-

plitud, en las condiciones penrítidas oor

las leyes y reglamentaciones vigentes y
el asesoraruiento cécnico industrial, -xi-

mercial, financiero contable o impositivo,

debiendo ísea* prestados por personas .'.-ja

Utulo-nabUitante en caso de tratarse ae
proíebión reglamentada. P01 el ejercicio

de representaciones, comisiones, consigna-
ciones, gestoría, de negocios, íideíccm.sos

y administración de bienes oapita.es y,
empresas en general; e) Agropecuarias:"
Mediante la explotación agrícola, gara ae-
ra y forestal en todos sus aspectos, eta-

pas y posibilidades, incluso forestacioi. 00
reforestacion; y f ) Inmobiliarias: Mea.^i*
te la compra-venta de bienes inmue.^-es,

construcción de edificios por ei régimen,

de da Ley 13.512 de Propiedad Hori¿onnüP

locación' y administración de ios nnstu'.js.

Directorio: de 2 a 5 miembros, con man-
dato por 3 años. La .representación ¿egal

de la sociedad corresponde al Preñóme
del Directorio. Fiscalización a ca,gL ae
un síndico titular elegido por la As.,,. ., .-a

General Ordinaria juntamente cu: au
síndico suplante. Duración 3- ejci^^:¿js.

Directorio: presidente: Jubo Héctüi nra-
tesi; Yicepresld-rnte: Justo César ¿arrari;

director titular: Luís Jorge Leal Bauanx;
órgano fiscalizador: sindico titular; Dra

Juan Carlos Pratesi y Síndico sapiente:
Dr. Hugo Daniel Alvarea,
Buenos Aires, 30 de octubre de 1919, —

Lucio R Meléndez, secretario,

I 90.000 — N? 73.435

* Agrofarma
SOCIEDADW COMANJyjTA
POR ACCION<B&

Fot disposición de la Sra, Juez
Nacional ñe Friolera lostancia cía

lo Comercial de Registro, lira.,

Tafóana Sciiiíris, Secretaria del

Autorizante, se iiace saber
.

por ua
día el siguiente edicto:

FBCHA del instrumento: 31 de mayo de
197^. — Denominación social AGROFAR-
MA SOCIEDAD $m COMANDITA POR
ACCIONES, Aumento del capital social

la sume de | 9.0OO,O00>, emisión de
718.400 accionen ordinarias al portador de
v$n 10 cada- una y con derecho á uu
yoto por acción y de 179.000 partes da
interés de y$n 10 cada vxis. y con de-Te-»

cho a un voto por parte de interés; y
reforma del estatuto social, todo resueno
por asamblea de fecha 21 de agosto d&
1978. Capital social: S 9.OOQ.0OO, de .os

cuales $ 1.806.000 corresponden al ¿api-
cal coínanditado, compuesto por 180.90®
partes de interés- de v$n 10 cada una $?

$ ?.^K>.0<K) corresponden al capital ca<
maixditaario representado por 720.000 a-o-«'

clones al portador de v$n 10 cada una^'

cada parte de interés y eada acción go^
(

'

&ará-B. de un voto. h
Buenos Aires, noviembre & de 1070. —•'

liueio R. Meléndez, secretaria
S 32.400— N^ 73.45S

Pninaveta

SOCIEDAD
BH COMAHDílTA
FOR ACCIONE»

Por áisposiciéB ^e la reñoxa 'nea

Waelonaí de Primera Ixtslaneia £2£

lo Comercial de Registro^ 'Bt^
T&ii&na Seliif'ris, Seó'etarí'a ¿tel

Aíííorkante, se hace sa&er.jao-r tusi :

día el siguiente edicto:
;

-

QXJE según escritura del 17¡1G,

[77 al folia

£39 del Beg. 122. a cargo del escribano
Leopoldo OrenstelUj Juan Manuel 'Garcías
Hegueira cedió a favor de Luis Jorge Leal-
Batuiríx su porción de capital colectiír0

QUte poseía en la firma PRIMAVERA "O®
CIKDAD MÑ COMAN-BITA POR ACCIO^
2fES,por m valor noBiinal de $ 100. eom"

ratif'ieaeiÓB de tod<^ sus integrantes.
Buenos Aires. 30 de octubre de 1&79- --s

Lucio -R, Meíémlez* secretario:.

$ 1S.O0O — N ;
> T3.43t

?UBMCACIO^ BE DECRETOS
X RESOLUCIONES

De acuerdo con el decreto nume-
ro 15509. del 21 de noviembre de
1059, en el Boletín Oficial de la Re-
pública Argentina se publicarán en
forma siutetismda ios actos adnii-
nistrativos referentes a.: presnpT7es-
tos, licuaciones y contrataciones:
órdenes de pago, movimiento de
personal subalterna .Cetylt militar r

religioso), jubilaciones» re'- .-a; y
pensiones; coBsütvción y disolución
de sociedades -v osnciociones v apro-
bación de estatutos: acciones judi-
ciales, legítimo abono, tierras esca-
les, snfosidi os., don aciones mu Itas.

becas, policía sanitaria, anüua] '

vegetal y remore?.

. BESOLCetONE^- las re^oiucie-
rses ée te afinísimo» y S-aereiar^s
de Estado y de ías K^jpus'iick*n^*
sélo serán. pnfer'caíias fíi el caso de
^tí-e tuvieran interés £enerad
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Florida Minihíelo

SOCIEDAD
:OE RESPONSABILIDAD
IMITADA

Por disposición de la Sra. Juca

Nacional de Primera Instancia en

k> Comercial de Registro, Doctora

ratiana Schifri», Secretaria del

Autorizante, se hace saber por un
dia el siguiente edicto:

DECLARATORIA de herederos: Que por

>ficio de fecha 31 de octubre de 1978, se

1a solicitado la inscripción ríe 1.000 cuo-

as que poseía la causante, Doña Teresa

^oiínum Vda. de Schweizer a favor de

;us herederos Isabel y Susana Schwei-

zer y Coifman. en la sociedad "FLORI-
DA MINIHÍELO, S. R. L-A según de-

baratería de fecha 13 de mayo de 1977,

licíada en autos "Coifman, Teresa sjsu-

:esión'\ que tramitaron por ante el_ Juz-

gado Nacional de Primera Instancia en

lo Civil N<? 22 a cargo del Br. César An-
tonio Pescio. Secretaría N? 44. — Cesión

de cuotas: P?) Que por instrumento de

fecha 17 de noviembre de 1977, Isabel

Schweizer. vende, cede y transfiere al

Sr. Degenhard Erwin Jampert, la can-

tidad ole 500 cuotas de capital de $ 100

c|una. que representan la suma ele pe-

sos 50.000. del capital de "Florida MU
mhielo, S.R.L.", — 2<-) ) Que por instru-

mento de techa 24 de mayo de 1978, Dña.
Susana Schweizer de Cresol, vende, cede

y transfiere a el Sr. Pedro Manfredo
Arheit. la cantidad de 500 cuotas de ca-

oital de S 100 cjuna. que representan la

-iunia de S 50.000, del capital social de

"Florida Minihíelo, 8.R.L." — 3<?) Que
por instrumento de fecha 24 de mayo de
1978, el Sr. Degenhard Erwln Jampert.
vende, ' cede y transfiere a el Sr. Pedro
Maníredo Arheiír la cantidad de 500 cuo-
tas de capital de "Florida Minihíelo, S.

R. La\ de S 100 efuna, que representan
la suma de $ 50.000. — Modificación de
contrato; Que por instrumento de te-

cha 8 de agosto de 1979 se resolvió rúo»

.
dificar las siguientes cláusulas del con-
trato social: Cláusula Primera: Cambio
de domicilio de la sociedad, el que se lo

constituye en calle Avda. Rivadavia 4194,

piso 89, Dpto. "E", de Capital Federal, -

Cláusula Tercera: Se suprime la prohi-
bición de dar fianzas o garantías para
terceros. - Cláusula Quinta: Aumento
de capital social por valor de $ 4.800.000,

con lo que el capital social se eleva a la

suma ele $ 5.000.000, dividido en 50.000
cuotas ele $ 100 cada una, suscripto e in-
tegrado por los socios en la proporción
cleí 50 % cada uno de ellos. - Cláu-
sula séptima: Se modifica en el sentido
que la sociedad podrá otorgar fianzas o
garantías a terceros, - Cláusula novena;

ejer-

lo referente a carnes congeladas, fres-

cas, saladas, huevos, aves, legumbres,
frutas, hortalizas y todo otro producto
conservado por medio de frío y|u ofcro

sistema, los que podrá importar, expor-
tar, dar y recibir en consignación; c) La
fabricación, distribución, venta, impor-
tación y exportación de maquinarias, he-
rramientas y accesorios de equipos de
producción de hielo. — Edo.: Susana -

Crespi. Vale. — S|r.: 17. Vale,
Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —

•

Lucio R. Meléridez, secretario.

$ "106.000 — N? 73.345

lili H>rex Emiliano

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora .lúes
Irracional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registró,' Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SOCIOS : Jaime Jabbaz, argentino, co-
merciante, casado en primeras nupcias
con Elba Angélica Castro, con L. E. nú-
mero 4.219.121, de 53 años de edad, v <a
señora Saina Cabbaní, viuda de sus pri-
meras nupcias con Jacobo Jabbaz, con
Cédula de Identidad N? 3.898.582, de 77
anos de edad, turca, comerciante, ambos
domiciliados en Tucumán 3168, Capi í>,ü

Federal. — Constitución instrumento pri-
vado: 5!10fl979. Denominación: "IM~
POREX EMILIANO S.R.L." — Domi-
cilio: calle Larrea 832, piso 1? de la Ca-
pital Federal. — Objeto: Será ejercer las
actividades de Importación en general,
exportad ón en general. Representación
dei país yjo del extranjero, Ventas por
mayor de tejidos, comercialización
compra, venta por mayor y por menor de-

prendas ele vestir. — Capital: S 2,000.000
que se dividen en 200 cuotas de $ 10.000
cada una suscripta por los dos socios en
partes iguales; cada socio integra el 50 %
de suscripción, obligándose a, completar
el resto dentro del plazo legal. —- Dura-
ción: Se fija en 10 años a contar del día
de la fecha. — La dirección y adminis-
tración estará a cargo del socio gerente
señor Jaime 'Jabbaz y tendrá el. uso de
la firma social. — Cierre del ejercicio: 31

de diciembre de cada año. -- EIL.: "tris-

truniento privado". -- Vale.
Buenos Aires, octubre 31 de 1979. —

Eduardo M. Favier Dubois. seorrf^no.
'

S 50.400 — N? 73,480

¿ceros

Se inodifica la fecha de eieire el

cicic ', eí que se extenderá desde c

abrí I de cada año al 31 de marzo c

Sllbí iguiente; y que puesto el ¡

del ejercicio a disposición de i

ClOS a ios efectos de su consíd

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por ñisiiesieiór* de la Señora Jues
Nacional de Prfeera Instancia- en

'jfailana Sehí£ns
7

Secretaría del

ñMÍúviz<x,níe- e hace sabe -

' por un

1?) FECHA.de constitución; Por contra-
to privado del día tres de setiembre de
1979. — 2?) Socios* Alvaro Conde Gar-
cía, nacido el 10-5-50, español, casado, co-

merciante domiciliado en Balsearía 4801,

Capital, C. L P. F
L
N? 1.982.312: David

Corral nacido el 4-7-25, español,
'
casado,

comerciante, domiciliado en Crisóstorao

Alvares 5272, Capital. C. I. P. P. número
4.292.815; José Raúl Lois, nacido el 20-5^

29. español, casado, comerciante, domi-
ciliado en Calfucurá 2732 Capital, C. I.

P. F. N? 4.869.208; Enrique López, nacido.

el 29-8-32, español, casado, comerciante,
domiciliado en Zuvíria 5993. Capital, C. L
P. F. 5.023.395; Delmiro Roberto Ruclesiii-

do Mato, nacido el l^S-24, español, ca-

sado comerciante, domiciliado en Ruis
Huídobro 3472, Capita:, C. I. P. F. núme-
ro 2.338.481; Jesús Mourelle Lema nacido
el 12-4-57, español, casado, comerciante,
domiciliado en Saavedra 2206. Munro,
Prov. de Buenos Aires. D. N. I. o/ext N'^

92.Ü48.750: José Pérez, nacido el 21-10-04.

español, viudo, comerciante, '
domiciliado

en Juan de Garay 2408. 1? C,' Olivos^ Proy.

•guíente., proporción: Constantino Rodrí-
guez, noventa y cinco cuotas que repre-
sentan $ 9.500.000; Enrique Lópea, sesen-

ta y cinco cuotas que representan pesos
6.500.000; Alvaro Conde García, cmeuentc
y cinco cuotas, que representan pesos
5.500.000; José Raúl Lois y Delmiro Ro-
berto Rudesindo Mato, sesenta cuotas ca-

da uno que representan $ 6.000.000 cada
uno; David Corral, cuarenta y cinco cuo-
tas, que representan $ 4.500.000; José Pé-
rez y José Rodríguez treinta y cinco cuo-

tas "cada uno que representan $ 3 500.000

cada uno; Jesús Mourelle Lema, treinta

cuotas que representan $ 3.000.000, e In-
dalecio Julio Gómez, veinte cuotas que
representan $ 2.000.000. ~~ 79) Plazo: Se
fija en veinte años a partir del día 3-

0-19. — g<?) Administración: testará a

cargo de los Sres. Constantino Rodríguez
como Gerente y de José Pérez como Sub-
gerente. — 9?) Representación legal: Es-

tará a cargo de dos socios en forma con-
junta debiendo firmar cualquiera de los

•Sres. Constantino Rodríguez, Alvaro Con-
de García y Enrique Lópea con cualquie-

ra de los Sres. José Rodríguez, José Pé-
rez, José Raúl Lois, y Delmiro Roberto
Rudesindo Mato. — 10) Ejercicio. El oía

34 de agosto de cada año. - SjR,: Cons-
tantino, vale.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois. secretario.

$ 102.600 — N<? 73.323

Ducon

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Señora lúes
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, Doctora
Tatiana Schifris, Secretaría del
Autorizante, se hace saber por un
día el siguiente edicto:

SE hace saber que por escritura- de fe-

cha 19 de setiembre de 1S79, pasada al

folio 1390, del Registro N? 60, de 3a ciu-

dad de La Plata, se constituvó la socie-

dad denominada "DUCON SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA''.
— Socios: Ángel Daniel Wolm-an, argen-
tino, nacido el 7 de agosto de 1953, D.N.I.

N? 10.833.929, comerciante, soltero, domi-
ciliado en Nazca 2445, 5? piso, Cap. Ped.;

y José Mario Ratzkier. argentino, naci-

do el 16 de ju.io ele 1952, D.N.I. núme-
ro 10.479.283, maestro" mayor de obras,

casado, domiciliado en Melincué 2738,

6? piso, Dpto. A. — Domicilio Legal: Me-
lincué 2738, -6? A. Capital Federal. —
Duración Social: 50 años, a partir de la

inscripción. — Objeto Social: Realizar

por cueta propia, de terceros o asociada
a terceros, las siguientes operaciones

:

Constructora: Mediante la ejecución de

proyectos, dirección , administración y
realización de obras de cualquier natu-
raleza, incluyendo entre otras en este

concepto a las hidráulicas, mecánicas,
sanitarias, eléctricas y|o a edificar ba-

rrios, caminos, pavimentes, urbanizacio-
nes y|o arquitectura en general, reali-

zación' . de toda clase de obras públicas.
— Inmobiliarias: Mediante la compra,
venta,- permuta, fraccionamiento. lotees,

administración y explotación de toda cía*

se de bienes inmuebles, urbanos c rura-
les, incluso las operaciones

_

comprendi-
das en las leyes y. reglamentaciones so-

bre propiedad horizontal. — financie-
ras: Relacionado con las actividades pre-
cedentemente enunciadas podrá reab-ar
aportes ele capital para operaciones reali-

zadas o a realizarse, financiaciones o

créditos en general con' cualquiera de las

garantías previstas en la legislación vi-

gente, o sin ellas. — A tal fin la socie-

dad tiene plena capacidad jurídica para
adquirir derechos, contraer obligaciones

y ejercer todo acto que no sea prohibi-

do por las leyes o por este contrato. —
Capital Social: S 16.000.000, dividido r-n

160 cuotas de cien mil pesos cada una. —
Representación Legal: Ambos socios que-
dan nombrados gerentes, \y tienen el uso

de la firma social en forma indistinta.

Ejercicio Social: 30 de setiembre de cada
año.
Buenos Aires, octubre 31 de 1979. —

Eduardo M, Favier Dubois. secretario,

$ 55.800 — N? 73.4-67

res, comerciante, de 27 años de edad. Ana
María Brígida Vivaldo, argentina, divor-
ciada, L. O 5.898.912, domiciliada en la
calle Arredondo 30&7, Castelar Pcia. de
Bs. As., comerciante, de 30 años de edad*— Susana Emilia Vivaldo, argentina, ca-
sada, L. C. 6,424,485, domiciliada en la
calie Pasteur 2709, Castelar, Peda, de Bs.
As., comerciante, ele 29 años de edad. —
Fecha del Instrumento de Constitución:
Por documento privado de fecha 19 de
setiembre de 1979. — P'lazo de Duración:
20 años, a contar de la fecha de inscrip-
ción en el Registro Público de Comercio.— Objeto: Tendrá por objeto dedicarse
por cuenta propia, de terceros yjo aso-
ciados a terceros a las siguientes aeti«

.gvídades: a) La compra, venta, distribu-
ción, importación y exportación de car-
nes y productos derivados de la misma,
frescos, congelados, seca, salada y en
conserva y de sus productos industrian»
zados y elaborados. — b) la industria-
lización de productos y subproductos cár-
neos, la fabricación y elaboración de con-
servas, embutidos y sus derivados. — c>

la compra, venta, exportación e .impor-
tación ele ganado en pie. — Para el cum-
plimiento de los fines sociales la socie-
dad podrá realizar todos los actos y con*
tratos que se relacionen directa o. indi-
rectamente con - su objeto. — Capital:

$ 5.000.000 representado por 500.000 cuo-
tas de $ 10 valor nominal cada una. —
Administración y Representación Legal:
La dirección y administración de la so-
ciedad estará a cargo de todos los socios,

quienes tendrán el uso de la firma so-
cial en forma indistinta, y quienes asu-
men el cargo de Gerentes. — Pecha de
Cierre del Ejercicio: 30 de junio de cada
año. — Denominación: "NEYPE S.R.L."

Buenos Aires, 25 de octubre ele 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

$ 52.200 — N? 73.431

Nova Producciones

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición de la Sra. Juez
Nacionaí de pr : -^ra JC^sUv-ncsit en

lo Comercial de Registro, Dra.
'lauana Sehüns, Secretaria de]

Autorizante, se hace saber ^or mi

PECHA de Constitución:
de 1979. Socios: Los cónyuges Nés
goberto Gaffet. argentino, aboga;
cido el 10 de octubre de 1928,

de Enrolamiento Nro. 7.313.085, y
Alicia Zuc c ul i i 1 o de Ga Cíe t , arg o i .

merciante, nacida el 10 de abril c

Libreta Cívica Nro. 480.385, ambo-:
ciliados en Billinghurst 1753, pí

depto Í(B" de Capital Federal. -—

rnínaeión: "NOVA PRODUCCIÓN:
CIEDAD DE RESPONSABJ.IID/
MITADA". —- Domicilio: Viamoui
piso 3ro., su. 301; de Capital Fedí
Duración: diez años a partir del

to: Dedica-
2eros y lo a

de octubre
Ri-

uta
iriz

eo*

abr il de .979 - O "ají

enerúa '001 £ cíe reí

a tercei o ; a n :oou Ci:

trii}urr -, e:du oír

ero. ornove

cite r. ' 7: r urc. o en; ,ie

rec ;a o O rl
i . 'CC ;arrv Tú.

loe-c

far
adora
todr e!:-Ts

arií

e o ei.í

lomi*
1 ro.

>eno-
, SO-

:546,

O cíe

? por
ciada

y en
rabü«
r. di-

como
soor*-

corto
v ele.

irrenaar

3 ciñera

2

ticas y televisivas, d^ largo o as

metraje, nacionales yío extranjeras

mentos afines de cuaPuier genera ex-

tensión; construir ademirir o enajenar,

tomar o dar en arrendamiento estudios

y dependencias necesarias para la pro*

clucción, dístribuición y exhibición ci*

nematográfica y televisiva, y elementos

afines: v realizar todas las ínstaiacío-

nes inherentes importar y exportar, fa-

bricar, elaborar, adquirir o enajenar,

tomar o ciar en arrendamiento, mer-
caderías, materiales y maquinarias re-*

lativas a la producción, distribución y
-exhibición de películas cinematográfi-
cas y televisivas y elemér
producir y coproducir. en
en el extranjero, promover.
publicifcar, directa o indirect

pectáculos teatrales de todo gi

tvuir. adquirir b enajenar, toro

tos afines;
el mis y
difundir y

O

no previsi

Que por
echa 8 de octubre de
la cláusula segunda

>:r,
;

^ra-

la que regirá en todo
el contrato social. —
truniento de fecha 8 de octubre de 1979,

se modificó
contrato social, quedando redactada de
la siguiente forma; La sociedad tendrá
por objeto; a) La fabricación y venta
de hielo en general, pudiendo- intervenir
en todas las etapas ele la producción y
comercialización del producto, interna
© internacional; b) La explotación, con-
servación, preparación y venta de todo

iaOS
30T*

LIDAD LIMITA DA. — '4?) Domicilio

:

Avenida del Libertador General José do

,

San Martín 4986, Capital Federal. — 5 9 i

Objeto: La explotación del negocio del

ramos de Casa" de Lunch y Despacho ele

Bebidas. — 6?) Capital social: Se fija en
la suma de pesos cincuenta millones ($

50.000.000), dividido en quinientas cuotas
de pesos cien mil ($ 100.000) cada una,
siendo aportado por los socios en la si-

SOCIOS: Víctor Hugo P.edalino. argenti-
no, divorciado. D.N.I. 7.821.858, domici-
liado en la calle Arrendondo 3097, Cas-
telar, provincia de Bs. As., comerciante,
de 31 años de edad.. — Daniel Eduardo
Neyret, argentino, casado, D.N.I. nume-
ro 10.087.583, domiciliado en la calle Pas-
teur 270S, Castelar, Pcia. de Buenos Ai-

otra actividad y- contratación vinculada
ai quehacer cinematográfico, teie.-ü-'ivo y
teatral. — Cenital Pesos Diez Millones
($ 10.000.000) "dividido en cien cuotas
iguales de S S100.000 cada una, suscripto

e integrado cu 'su totalidad y por partes
iguales por ambos socios, cincuenta cuo-
tas cada una. Adnunistrrción: L* di-»

rección, administración, representación *f

gerencia de la- sociedad' estará a cargo
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de íqs socios Néstor Rigoberfco Gaffet y
Beatriz Alicia Zuccolillo de Gaffet, ame-
nes tendrán uso de la firma social en
forma indistinta, excepto para compra-
venta de propiedades inmuebles, consti-
tución de garantías reales y transferen-
cias de fondos de comercio en que ac-
tuarán en forma conjunta ,no pudiendo
ser utilizada la firma social en negocios
y operaciones ajenas al estilo social, ni
comprometerla en fianzas, garantías o
avales a favor de terceras personas. —
Fecha de Cierre del Ejercicio 31 de mar-
zo de cada año.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —
Lucio R. Meléndez, secretario

$ 100.800 — N<? 73.502

NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO
COMERCIAL DE REGISTRO

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-
to: Con fecha 14 de agosto ele 1979 se

ha solicitado la inscripción de la decla-
ratoria de herederos dictada en autos:
"Giovanardi, José, sisucesión", que tra-

mitan por ante el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil N (

? 19, Se-
cretaría N? 38, por la cual las mil cuo-
tas que el causante poseía en ITALPLAS-
TICOS, INDUSTRIAL Y COMERCIAL,,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, han sido adjudicadas a sus
herederos, doña Ana María Giovanardi,
y a la cónyuge supérstite, doña Carmeli-
na Degoli de Giovanardi.

Buenos Aires, 7 de setiembre de 1979,
— Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

S 23.800.— e. 9|11 N? 73.805 v. 9;11179

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Con fecha 22 de octubre de 1979 se

' ha solicitado la mscripción de la de-
claratoria de herederos dictada en autos:
"Díaz Zabalegui, Félix, s'sucesión", que
tramita ante el Juzgado Civil N f) 17,

Secretaría 34, por la cual las 250 cuo-
tas que el causante posee en ARTIGAS
100, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, son adjudicadas a su
heredero Juan José Díaz y Ros y a la
cónyuge supérstite Julia Ros.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —
Eduardo M. Favier Dubois secretario.
$.21.600.— e. 9)11 N? 73.745" v. 9(11|79

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional de Primera, Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría dei Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Que según escrituras del 28|9!72 y
9j3¡79, pasada por ante el escribano An*
tcnio M. Cafferata (h.), los señores Isaac
Elsztah? y Jaime Vischniak, socios co-
manditados, e Isaac Elsztain, Jaime
Vischniak v Ja-cobo Vischniak. socios co-
manditarios, de ALSA, SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES, inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio
el 19 de diciembre de 1966, bajo el nú-
mero 2.493, al Eolio 413, deí libro 241, de
Contratos Públicos, y del 15 de abril de
1S-68, inscripta bajo el W 913, al Eolio
374, del Libro 245 de Contratos Pú-
blicos, procedieron a confirmar el acto
constitutivo de la sociedad, como asi-
mismo a ratificar todos ios actos reali-
zados por la misma.
Buenos Aires, 5 de noviembre cíe 1979.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 27,000.— e. 9¡11 N? "73.712 V. 9|11|70

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Disolución por fusión. — Por Resolu-
ción N? 6.365, del 1? de noviembre de
197$, de la Inspección General de Perso-
nas Jurídicas, se resolvió conformar la
disolución anticipada de RIVADAVIA
CGMJPAIÑTA FINANCIERA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, como consecuencia de su fu«

slón con el "Banco Oddone Sociedad
Anónima", según surge de la escritura
N? 169, otorgada en la ciudad de San
Miguel, partido de General Sarmiento,
provincia de Buenos Aires, el V- de oc-

tubre de 1979, Registro N? 19, la que fue
aprobada por la Dirección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Buenos Ai-
res por Resolución N? 975, del 12 de oc-

tubre de 1979, e inscripta el 17 de octu-
bre de 1979 en la ciudad de La Plata
(Prov. de Buenos Aires).

Buenos. Aires, 6 de noviembre de 1979.

— Eduardo M. Favier Dubois, secretario.

% 32.400.-^ e. 9111 N? 73.720 v. 9J11J79

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Por Asamblea formalizada con fecha
27 de setiembre de 1979 los socios- ele BA-
TORY PRODUCTOS METALÚRGICOS,
SOCIEDAD UE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, sociedad inscripta el 26 de
julio de 1966 bajo el N? 1.750, Po-
lio lüO, Libro 54, de Sociedades cié

Responsabilidad Limitada, con modifica-
ciones inscriptas el 7 de octubre de 1970
bajo el N? 2.526, Polio 478, Libro 62, de
Sociedades de Resp. Limitada, y el 29

de abril de 1974, bajo el N? 678, Folio

342, Libro 68, de Sociedades cíe Resp.
Limit., resolvieron por unanimidad de-
signar, con el carácter cíe: Gerente de .a

sociedad a don Jorge Luis Estanislao
Furstenberg o Furstenberg y Faguaga,
quien aceptó el cargo conferido que lo

autoriza a usar la firma social en forma
individual no revocando este nombra-
miento el de los actuales gerentes. Los
socios que resolvieron lo expresado fue-
ron les señores; Cacimiro Estanislao Luis
Furstenberg, Silvia Margarita Fursten-
berg- o Furstenberg y Faguaga y Jorge
Luis Estanislao Furstenberg o Fursten-
berg y Faguaga.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 39.600. — e. 9 11 N<? 73.647 y. 9¡11|79

Por disposición de la Señora Juez Na-
cional ele Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctora Tatiana
Schifris, Secretaría del Autorizante, se

hace saber por un día el siguiente edic-

to: Que por escritura otorgada en esta

Capital el 2 de noviembre de 19/8, ante
el escribano don Félix Juan Vázquez, ni

Folio 1.379, del Registro 48, a su
cargo, se disolvió la sociedad FARMA-
CIA LA FRANCO, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, con domi-
cilio legal en la calle Paraguay 4680, Ca-
pital Federal.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1979. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 19.&00.— e. 9|11 N<? 73.677 v. 9|11|79

Por disposición de la Señora Juez Na-
clon-ai de Primera Instancia en io Comer-
cial de Registro, Dra. Tatiana Schifris,

Secretaría Sel Autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto: Por
acta de fecha 17 de octubre de 1979 ios

socios mayoritarics de "MTCROOMNI-
BUS 20" SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA procedieron a desti-

tuir a ios 2 erentes señores Norber'x Luís
Degastaid* Luis Ángel Bonillo y Rober-
to Savino Freiré nombrando en su reem-
piezo a tos socios José Valituttc y Juan
Canos Peláe5.
Buenos A-es. noviembre 7 de 1979. —

Eouarclo M Favier Dubois, secretario.

$ 18.000 - e.9111 N? 74.002 v.9 ! ll l79

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N<? 2

Ei Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N? 4, cita y emplaza a ELIAS
HÉCTOR FARIAS para que dentro del

plazo de quince días comparezca a es-
tar a derecho y conteste el traslado de
la demanda instaurada por divorcio y
tenencia de hijos, bajo apercibimiento
de designar al Sr. Defensor Oficial de
Ausentes para que le represente en el

juicio: "López de Farías, María Adelina
contra Farías, Elias Héctor, sobre divor-
cio y tenencia de hijos". — Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1979. —
Horacio Roberto Granero, secretario.

$ 32.400.— e. 9!11 N<? 73.802 v. 13111179

NO

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 5, Secretaría nú-
mero 10, cita y emplaza a don MIGUEL
A. JUSTINO, para que dentro del plazo
de quince dias, comparezca y tome la
intervención que le corresponda en los

autos; "Xifra, María Isabel y otra. c|

Justino, Miguel A. s[Prescripción adqui-
sitiva", bajo apercibimiento de designar
a la señora Defensora Oficial de Ausen-

tes para que lo represente en él. — Pu-
blíquese por dos días.

Buenos Aires, 30 de julio de 1979. —
Aiicia B, Alvarez, secretaria.

3 19.200.— e. 9¡11 N<? 73.782 v. 12111(79

—: W W
Juzgado Nacional de Pr uñera Instan-

cia en lo Civil N? 10, Secretaría N'-
5

19,

comunica por segunda vez que ISAE™^
CAM.ERONEZ, L.E. 6.661.713,. pretende
cambiar su nombre por Abel, a fin de
que quien se crea con derecho formule
oposición centro de los quince días há-
biles de la última publicación. — Pu-
blíquese una vez por mes, ;.;or dos meses.
Buenos Aires, 2o ele agosto de 1979. —

Martín J. Durand, secretario.

$ 7.200.— e. 9(11 N'? 73.643 v. 9|11|79

N? II

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Civil N? 11, Secretaría N<? 22, cita

y emplaza a don CANDIDO FERREXRO,
para 'que comparezca r esoar a derecho

en los autos "Ferreiro, Cándido s¡ Ausen-
cia con presunción de fallecimiento'', —
Publíquese una vez por m > durante seis

meses.
Buenos Aires, 1? ele nc iembre de 1979.

— Luis María Márquez secretario.

$ 7,200.— e. 9:11 N (

? 73.633 v. 9|X1¡79

N^ 1S —
Ei Juzgado Civil N° 18 Secretaria N?

36 cita a don JULIO ARMANDO NA-
TÍNSSON a estar a derecho y tomar ia

intervención alie le corresponda en ios

autos "Natinsscn, Julio Armando s|Au-

sencia con presunción de fallecimiento",

bajo apercibimiento de nombrarse ai Sr.

Defensor de Ausentes para que lo repre-

sente y defienda.
Buenos Aires, 15 de junio de 1979. —

Mari? Isabel Millán, secretaria,

$ 3.250.— e. 2716 N (

? C310 v. 27iS:79

:$ 7.200.— e. 4?9 N<? 59.200 v. 4 : 9i79

S 7,200. —e. 16! Í0 N° 68.199 v. 16!10¡?9

$ 7.200.— e. 9|11 N° 73.714 v. 9;n¡79

El Juzgado Civil N 1

? 20, Secretaría N'-

39 cita y emplaza a SUSANA ELENA
DEL SEL para que en el termino de diez

días comparezca a estar a derecho en

lo* autos "Pallares, Alberto darlos siCai-

mi. Ricardo Alberto y otros sIEscntura-

ción" baio apercibimiento de designarse

al señor Defensor Oficial. — Publíquese

por dos días.

Buenas Aires, 5 de noviembre de 1979,

— Luis José Carballido, secretario.

$ 14.400.— e. 9111 N<? 73.715 v. 12jil¡í9

„ ]\K> 19

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N<? 22. Secretaría N<?

43 cita y emolaza por diez días a ios

herederos de den JOF.G? RAÚL LÓ-
PEZ para que comp "V a tom ir in-

tervención ^ * e^ n r a derecho en autos

"Russo Herm<^-°-i'do Diógenes s'Snera,

Aldo Olga y Boclatc de López, María
Argentina r López Jorsre Raúl sIDanos

y perjuicios" baV» apercibimiento de de-

signar Defensor de Ausente: para que

los represente. — Publiquéis por dos

días.

Buenos Aires, 9 de octubre de 19'¿». —
Herrnn Lorenzo Coda, secretario.

:

% 21.600.— e. 9111 N<? 73.7"! v -
12111179

JUZCADOS NACIONALES
EN LO COMEnCTAL

N?
1 —

Juzgado Comercial N? 1, Secreta-ría

N? l, en los autos caratulados: "BETTA
JUAN SEGUNDO y MULET SALVADOR
(Soc. de Hecho) sIQuiebra". se hace sa-

ber por do" días a Betta Juan Segundo

y Mulefe Salvador ^Soc. de Hecho), oue

la sindicatura ha solicitad la clausura-

de los procedimientos ñor falta de ac-

tivo.

Buenos Aires 2 de noviembre de 1970.

Margarita R. Braga, secretaria.

e. 9111 N? 9.236 y. 12(11179

Juzgado Comercial N? 1, Secretaría

N? 1, en los autos caratulados: "PEN~
FI'L S.A.CXF.I.A. sflnciclente de Califi-

cación de Conducta", hace saber por un
día a los Sres. Di Lorenzo y Redrís'uez
Vera, que se los cita a estar a derecho
y contestar el traslado de la calificación

de conducta.
Buenos Aires. 1$ de noviembre de 1979.

Margarita R. Braga, secretaria-.

e. 9'11 N? 9.2S7 v. 9(11(79

NO 4

tina Sv Á.
J

s'ouiebra", que obra en au-
tos proyecta de dist-ribucióij presentado

por la liquidadora. — Publíquense edictos

por dos días er el Boletín Oficial.

Buenos Aiies. 31 de octubre üe 1979. —
Ei'cilia A. Gom:ález, Vergara, occretaria.

.

S 12.000.— c.9 11 N? 73.7^3 V.12jll|79

N^ 6

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? u, Secretaria

N^ 11, hace ¿aber por dos días en los

autos NAUN PEKAR S. R. L. s|quie-

bra, que el síndico ha presentado el pro-

yecto de distribución de fondos prescrip-

to por el arcícuJc 214 de la Ley número
19.551.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 1979.

-— Gastón i? Liantada, secretario.

$ 14.400. - e.9[ll N? 73.fí54 v.l2|ll¡79

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N^ 6, Secretaría N? 11,

cita ele acuerdo a lo previsto por el ar-

ticulo 248, inciso 5?, de la Ley
19.551 a José Julio Aducci, para que com-
parezca a estar a derecho en los autos
caratulados- "BEVACQUA Y CÍA. S.R.L.
sjqiuebra incidente de calificación de con-
ducta", bajo apercibimiento de designar-
se al señor Defensor Oficial para que jo

represente.
Buenos Aires, 30 ele octubre de 1979,

Gastón F. Llantada. secretario.

e. 9jll N<? 9.288 v. 9;il!79

N?

Juzgado Comercial 7. Secretaría 13, co-

munica por cinco días la quiebra cíe:

"TRATORIA ITALIANA S. A.", Expte.
N? 37.060. — Síndico: Santiago Amoldo
Albertoni, con domicilio en la calle La-
valle 1634, 7^ piso, dpto. "E'\ Capital, a

quien los acreedores deberán presentar
los títulos justificativos de sus créditos

hasta el día 21 de diciembre ce 1979. —
Se intima a la fallida a poner a disposi-

ción úel síndico, los libros, papeles y bie-

nes que tuviere en su poder dentro de
las veinticuatro horas. - Intímese a cuan-
tos tengan bienes y documentos de la

fallida, a ponerlos a disposición del sín-

dico en cinco días, prohibiéndose pagos
o entrega de bienes a la misma, so pena
de considerarlos ineficaces. — Fijar la

audiencia para la junta de acreedores en
caso de corresponder su celebración, para
el día 28 de marzo de 1980, a las 9.30

horas, la que se celebrará con les acre-
edores que concurran (art. 95, inc. 2do.
de la Ley 19.551), en la sede del Juz-
gado, sito en Diagonal Roque Sáenz Peña
1211, piso 2?, Capital. — Intímese a la

fallida y a sus administradores a cons-
tituir domicilio procesal dentro de las

cuarenta v ocho horas, bajo apercibí»
miento de practicarse las sucesivas noti-
ficaciones en los Estrados del Juzgado.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1979.

Federico Gigena Basombrío, secretario.
e 9H1 N? 9.289 v. 15111,79

E! Juzgado Nacional ele Primera Ins-
tancia en lo C-mercial N? '"? secretaria
N° 14, comunica por cince dl^s. en ios

auto* "El Cadoce Rossi y C;a S. C. A.
S ! Concurso Perven-tivo". Expíente nú-
mero 35.763 Que se fija el da 2l de di-
ciembre ele 19 7¿ fecha fiaste ..3 cual los

acieedores deb'^íin presentar ;&• pedidos
de verificación al síndico. — E'J día 23
de marzo de 1P8G, a las 10 horas, se ce-
lebra la junta de acreedores úuc discu-
tirá y votará ,-¿ propuesta de acuerdo
preventivo ¡a que se realizara en ia Saia
de Audiencia.-- existente en 2 3 1J pise del
edifico ubicado en Avria. Pivs dente Ro-
que Sáenz Peña 1211, (sede del Juzgado).— Se designó síndico al contador clon
Pieardo Jorge Barbensa, cor domicilio
en Corrientes 525. piso 1<?, Capital.
Buenos Aires. 2 de noviembre de 1979.

— Rómulo- El -reo D'Iorio. s^-retprio.
S 34.00e.~- e.9¡ll N? 73.323 v.l5!ll|79

m 9

E3 Juzgado .Nacional de T'-i*imera Ins-
tancia, en . JO Comercial N? 9. Secretaría
18, liace saoer con el alcance de- artículo
214 del Código Procesal, se i;:, presen-
tado proyecte de distribución provisional
en los auto*- de "Guillermo K"-aft S. A.
s¡quiebra, Incidente de Distribución Pro-
visional".-— Publíquese por clo> días en:
Boletín Ofi.-.ial.

Buenos Aires, 6 de noviembre de 1979.— Fernando J. -Pascual, secretario
$ 1G.800,— e.9jll N^ 73.700 v.l2|ll|79

N? 10

El Juzgado Nacional de Comercio nú-
mero 4, Secretaría M? 8

? hace saber en
autos:' ''Cine Internacional de ia Arscen-

Juzgaclo Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N (

? 10 Secretaría
N f

^ 20 de ta Capital Federal, en autos:
"EL TRÉBOL DE PÉREZ Y CASTRO
S.R.L., s'quiebra", hace sabei a los se*
ñores acreedores a los efectoc &e\ artícu-»
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le IS9 de ¿a

fióles: Rogei^
Caelro i-ernai

hab::¿L*ciGr -

Mario J. ~r&:
S" 16.300,

ev- Nc 11,719, que
;

]Og se-
t'éi-ez y Roberto" Eduardo
iv¿

r
ítan solicitado su re-

Publiauese por dos ctíaís.

22 de octubre oe 1979. —
ouvrino .Seguí, secretario.
e.9;ll N*' 73 801 v.12111179

m V

El doctor Gustavo A Naeeira, Juez
Nacional áe Primera Instancia en'.io Co-
mercial, a, cargo del Juzgado N'> 15, Se-
cretaría N? SO, oace saber por un día,
ene ia Exema. Gáon-ara por resolución ele

fecha 2& ae ruarlo ae 1979
T
ha dispues-

to ealiricar áe uiipabie v rraueluleiita la
conducta ae 3ERIGRAFICA S.A.C.I.F.
I. A. v la ae MIGUEL SUAREZ LÓPEZ
(presidente del áirecUorio) - ENRIQUE
YELEN f vicepresidente del directorio)

;

HILARIO MOISÉS ' F'ÍLCMAN direc-
tor súmente): JAIME KOPEC í sindi-
co titular L PASCUAL RIZZO f di-
rector;; GLADYS MABEL INSUA C di-

rectora ) ; ADOLFO PANETTA (diréc- -

tor) e ISAAC SCHSSHEIM (síndico'
titular).

Buenos Aires, 1? de noviembre de 1979.— Dámaso José Uríburu Montes, secre-
tario.

e.9jll N? 9.290 v.9fll!79

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
Y /COMERCIAL FEDERAL

.

El Juzgo do Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N^ i, Secretaría N^ 3, hace saber que
por sentencia de fecha 22 de octubre de
1979 se concedió la .cionaLdad a CAR-
MELO GARRITANO con domicilio en
Zequeira 7381. Capital Federal. — Pu-
blíquese por un día.

Buenas Aires.. 23 ele octubre de 1979.— María Cristina Iribarne, secretaria.
e. 9 !11 N? 9.294 v. 9Tlj79

El Juzgado Nacional de Primera ".Xd&*
tañera en lo Civil y Comex*cial Federal
N? 1, Secretaría N 1

? 3." hace saber que
por sentencia de fecha 23:: de octubre de

El Juzgado Nacional de Primera 2ns-
19/9 se concedió la nacionalidad a .MA-
RÍA LOBAS, con domicilio en J. Bau-
tista AIbercU.1626, ,2?.'A, Capital Federal.— Publíquese ;por un día.

Buenos Aires, 24 de octubre dé ; 1979. —
María Cristina Iribarne secretaria.

e. 9)11 W> 9.295 v. 9111J7S

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil y Comercial Federal
N lJ

1, Secretaría W-' 3, hace saber que
por sentencia de fecho 29 de octubre
ele 1979 se concedió la nacionalidad a
FRE3IA, ELSA PARADA CERÓN, con
domicilio en Subiría 49b5„ dp. 3, Capital
Federal. -— 'Publlquese por un día.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1979. —

María Cristina Iribarne secretaria.
e. 9Í11 Ñ<? 9.298 v, 9111179

JUZGADOS MMmmélMB í

ESPECIAL -EN M) :CfVIL "

=

¥ COMERCIAL ]

_ - : _ WM
El Juagado de Primera Inssajaetet E.spe

c;-al en lo Civil y Comercial H^ :3o, el

los autos calculados:: "FIRPO .¡DE. B
SALVO, HAYDEE ESTHER C^RONCO
SO DOMINGO CARLOS SDBMQ y¡?

Ocupantes «¡Desalojo Abanáen<T, ha©
saber la siguiente resolución* '"Buenos Ai
res, diciembre primero (l*-

1

) de 1977. -

, . .Resuelvo: Entregar en forera definí
tiva a la parte aetea la habitación sit-

en la planta baja, quinta puerta a 1:

izquierda desee ia entrada, atravesando e

patio, del inmueble ubicado en ia cali
Gascón N<? 986 de esta Capital- .¡Federal
— ...Vicente D. Saravia Patrón juez", -

Publíquese por un día.
Buenos Aue-s

;
23 de octubre de 197G— Enrique C. Virt-o, secretario,

$ 12.000. —e.9|ll W 73 6C& ^.llj'

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL
¥ ESPECIALES EN LO CIVIL ¥ COMERCIAL
Fubíicaciór 'extractada (Acordada N? 41 14 CS.j,R,)

í>T--C..KSTOMvS: Seeita- por tres días, a partir de !a primera publicación a .crederos y acreedores de ios -causantes qwe más abaje se nombran
zara que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho confirme a) arHeido 725 inc. 2?. del Código Procesal en -lo Crol y Comercial.
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59
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H.i'iñrio Rebanea Basavübaso
Hilario Rebaudi Pasavilbaso

M^. ría Teresa Forzosa ch
Neveira

H^raeio Roberto Uranero
Horacio Roberto Granero
Mana del Caneen Battaíni
ee Bosio

IMar-'a de] Cara'en Battaíni
de Bosio

Jorge Eduardo Dal Zotto

.^1 rge Ricardo Vkieia
Luis Alberto Duj.ou
Huí;o Carrillo

María O. 'Báciga ¡upo de
Moreno Oca ni pe

AüoIío María "R^petto
Adollo María R<vetto
Adolfo María Reeetto
Adalio María Reeetto

Repetto

Arueogu&I de

Amengua! de

A,.oengual de

Aooifo Aáarís

Aüiisaiio

Margarita J.

Amisano

Margarita J.

Airosano

Martín J. Dur^oc
aabrieí H. Ma^..oghi
Gabriel H. M,í/y.]r;ghi

A . M. C . de Durañona y
Vedia

Leopoldo Peáio Campana
Ví^cay

Beatriz E. Scara^onati '

jL/uife F. p. Leiva Fernández
Luie F. p. Leiva Fernández

Susana 'M. R. Lima
Susana M. 'R. .julma

Guillermo C, Morcado

J<,6é Eduardo' Busso
José Eduardo Ru?so

Luis Pedrc Fs^o-eili
Víctor «'. Marrodán Muñoz
^uvrUn Amerarte
Martín .Amor-jrf<ü ;

María Isabel Muían
María Isabel Miüán
Hitas D. Arambam
Luifr José CarbaHJdO'"
luis Guillermo Kchler

EJsa H. Gatzke Reinóse de
Gauna
I Oifc Guillermo Kohleí*
Luís Guillermo Kcmler
C.u-men 'N., Ubveoc
María 1

Eugenia Girauáy ;

¿>üie Alí'redc Ar.a-va
!.,«Uft.,Aífred'e 4 -.aya ^

María Eugenia Giraudy
A ova María' Luacofe
Ana María Luaees
Ana María Luaees

Dora Mariana Gesualdi
Daniel Rubén Taehella
Dora Mariana Gesualdi
Daniel Rubén Taehella
Daniel Rubén Taehella
Marta Amelia Berro
Amelia C. Pascua}].
Ester Riesel
Aroeiia C. Pascual!
Esto Ríese!
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lt 10 19

31 10 79
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79
2910 79

18 10 "9 RICARDO EMILIO ALONSO
mL79. ROQUE JOSÉ CATALANO

31;1 0(79 Martín Nazar

18;i0|79 CLELIA MARÍA OUARTARUOLO DE CASSULLO
18 9;79 ANTONIO OSORIO LUQUE

lf>:10|79 María SOTILE de DENTE

MANUELA DOBARRO DE ALVAR'EZ
JIJAN CONS
ARTURO JULIO MAGNIN'
Teresa Josefina BRAMERÍ
ANTONIO JOSÉ CATALE3E
MARÍA ANGÉLICA PROVERBIO DE PERRARI

Juan NICOLÁS o Juan Jorge NICOLAO
FRANCISCO PRIMERO GÜEERA
GENEROSO GRACIANO
ÑICOLA-ri VAT ANCIANO
JAIME BECHER "

'Ricardo Alejandro García

25:10179 Regina ABOUD de DOÜKR

16U0J79 SERGIO KOVAL

12 9:79 SALVADOR ESPQSiTO
25o0í79 ZORAIDA E3THER GUÍO de JAMES
29110 79 ELENA .KER Me CORKINDALE
1^:11;7S Amaba Pardo Nieto de Su^ini'

10¡ 9 79 María Nogueira

24 19 79 CARMEN ROSA PASQUINI de CÜ'EIXAH
31 flO 79 ADÁN PANTELIS
4¡10 !79 ALFREDO ÓSCAR DE TOM'ASSI o DE TOMASI

22 10-79
.
ÁNGEL MORENO

14 ; 8179 Mana Lucía Portunato de Bergaglio
25..10Í.79 MARCAR MARCARÍAN
l írH79 ANTONINA .-SAWTGRO

'
Vda. de CASTIGLIONE-

2510:79 VICTORIO JUAN RICARDO CUGNONI
3110 79 ELVIRA LALLI DE MACRINI
29-10Í79 PEDRO RATTO
10(10:79 MARÍA ROSA BIASI DE SIGNORE
25 1&.7& ALBERTO HORACIO BARBUTO
I&OT79 Egon TCuntze y Ana Koeíi

:

25il0 79 . MARÍA VAL PÓRTELA
l

f-U179 AURORA MERCEDES LÓPEZ DE GIL
X2ílí>:79 MARIO MARTIN MERCADER
25 10?79- Aurora Nélida SCALABRIN1 de JUÁREZ
;29!.10i79- Elsa Norma PRIORI de PORTA

'.23U0¡79. José Rodríguez

29;:10í79 MARIO CRISCI ,

II'M(H79--.
;

LUIS ALBERTO MARIO GIMÉNEZ
24 10(79 LUCIA R,OSA SILLITTI de SOTOMATOB
26-10(79 -NICGLINI MASTRONARDI
3l.u0|79 "...;. JOS*EFIMA,::BONISCONTRO de BONISCONTít^'.
23ild;79

: MANUEL' -MARTIN
2¡il|79 María; ANTONIA RADAZZO de Fiedrabuena

23|10f7a Juan EERRARO
23110(79 Lorenza Genoveva DAVICE :

25Í10Í79 LUCIA del CASTILLO de LÓPEZ o LÓPEZ FERRER
3lil0¡79 ISIDOR GQGOL
29|l0í79 ZULEMA .AGUSTINA DEJLBT^O
2410|79 MARÍA DE.SOUSA PEREIRA
lulipa ARMANDO SANGREGORIO
SS(10|79 Margarita Marinelli de Bevesle
m\lQ\!$ CLAUDIA MARÍA MO-RICGJ3I BE Mmmm€Om
l^fll«79 Juan José MASPERO
17fM)|7& LUCIANO ANTONIO CAZEaMiVM
SlüOp» Jmé Alberte
:m$f& RAMÓN -FKRNAITOEZ ',..,,-,..

PubLeacíón
JSm-p. Venoe

9fl.l

,9[:11

9pl
&--31

.9fll

.SH-X1

9|11

Stll

9111

9p.l

©|11

9111

9|L1
Síll

9|11

Sfll

:9H1

©[íl

&!«ll

-mi

9|11

13UL7

13 : líí7

7@

13U1Í79

I8'V79
131111?»

13T: 79
1S ; 11Í79

13UL79

l^nj|79

13 11 79
13:1. 79
ÍÍÍTH79
13alj79
13;11

:

79

13|lli79

13jHj7&

13Í1179

X3^L79
13ori :79
13:llí.70

Recioo
N^

Tasa

73.253
73.054

73.105

73.0-34

73.275

13.264

7S.G6tí

73.23-
7S.065

73. 150
73.2.17

73.234

73..07B

73.276
73.G49
73 . (m
73.133
73.27o

73.091

73.15S

73,197

73.03B
73-.06Í"

73.243

ii2.aoo
12.000

12.000!

.12.000
$2: 000

12.000

12.00Q

12.000
Í2.OO0

12.O0O
12.000-
12.000

12.0OÍ

Í!2.00O
12.000
12 . 000
12.000
Í2.000

12.000

I2.OO0

12.000

Í2.G0O
12.?X)0
12,090

12.000

Sil 1 Í3;lj;79 73..2S1 12.000

9|11 13ill¡79 73.011 12.000
©!ll l?ll 79 73 .274 12.000
mi 13^179 13. n$ 22.090

&\n .1311; 79 IZ.Mü 12.000
*9!T1 13:IL79 .

T3-GS;¿ n^mQ
©|11 ISTIAS 73 . 12-s n.Qm
-S!ll iziim 73.095 -12.000
mi L3iDe79 73.0nh .-$.£. 000

6 !11 13:11|7S 73 .osa 12.000
'Síll 1311179 73.233 12.000
'§¡11 13;1179 73. Un 12..000

mi 13|:1^79 , ..
73.043 12.000

mi 13^1,79 73.174 12.00Í)

mi Í3ni'79 73.020 12.000
mi !3nL79 : ' 73.031 .12.000

:9[11 131L79 73,1.32 12.000
sHii 131179 73.015- 12.000

mn 13íli;79 .

73.24íi.; 12.000

•fíni. 13:IX*79 73.053 12.000
» 11 13:11179 73.13^-. 12.000
9 rll 13;D 79 . 73. 0S3 . 12.000
:>> 11 131179 o 73.017. 12.000
s 11 13'J >\1B 73.041 12 . 000
f> 11 13IH'79 73:157 12.000
&11 I31K79 . 73 . 07o 12.000
mi 13:1179 73.137 12. 000
.mi 1^11^9 73rl40 12.000
'Spl 131.11^3 : 73.204 ' 12.000

9 11 . mu?® 73.196 12.000
:» 11 13-11 79 73.&10 12.000
s 1! 131179 73.155 12.000
9 11 1311179 73.214 12 . 00O
& 11 13n}¡79 73.07? 12.000
S 11 13íll;79 73.01ÍÍ 12.008
:» 11 13)D'79 73.260 12.000
:.»m . 13U1..79 73.ia» 12.000'

^m 1311 (7». 73.192 12.000
% ii . 13111 Í7S- 73.043 12.000

épni N^ '
l.-'i74 V.13lllf7»
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JUZGADOS: NACIONALES
EN- LO CRIMINAL
Y CXJRRECOONAL- FEDERAL'-

%,&~.T.&M£A.

Juagado Correccional latirá O, Secre-
taria 7$ (} 77, cita y emplaza por cinco
(5) días a contar desde ia primera pu-
blicación- úvl presente a RICARDO MAN,
NO, para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
infracción al artiemo 94 del Código Pe-
nal, bajo apercibimiento "de declararlo
rebelde. — PubHcfuese por cinco (5

)

días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1979. —
Luis Juan Ton-es. secretario.

e.mi N? 9.292 v. 15111179

Juzgado Criminal y Correccional Fe-
deral N? 5, Secretaría-

:N? 13, cita y em~
Xl-laza por cinco f-5) días a contar desde
<_ primera publicación del presente a
JOSÉ MARÍA SELLARO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
Que se. le sigue ñor falsificación de ins-
trumento público, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco <o) días.
Buenos Aires, 26 de octubre de 1979. —

Stella Mariis Pan secretaria.
e.fflll N? 9.291 v. 15111173

PKOVí CÍA

^GADOS FEÍ)FBAI,ES

SAN iVÍARTIN

- N?3

Juzgado Federal N? 3 de San Martín,
Vistos y Considerando, Hesuei -

ve : Conceder ti. n - c'o'^Md^ d ar-
gentina a WOIiF DÍETER TCHAR1N, C.
I.-, m 4.027.362 otorgada por la Policía
Federal, nacido el 30 de diciembre de
1941 en Badén, Alemania y domicilia-
do en José Ingenieros 4125. de José León
Suárez; por ios motivos expuestos en el
considerando precedente.
Notifíquese al señor Fiscal y al intere-
sado. Cumplimentado que sea, oficíese re-
^útiendo copia de la presente al --Registro
de Cartas de Naturalización y de Ciuda-
danía, en los términos del artículo 28 de
3a I*ey 21.795, y a los fines de los artícu-
los 7 y 8 del Decreto is? .2.3.87J7.8; asnms-
mo, olíeiese al Boletín Oficial de la Na-
ción, a los efectos de la publicación de
la presente, ordenada por el artículo 22
de la Ley antes mencionada. — Proveo
por Ley 20.581. — Roberto H. Gitard,
Juez Federal Subrogante
Inés Adela Daneri. secretoria federal.
~~ San Martín, 24 d** octubre de 1979.

e 911 N? 9.297 v. P'll 79

Juzgado Federal N? 3 de San Martin.
Vistos y Consideran o, Resuel-

vo: Conceder Ja nacionalidad ar-
gentina. A-RTIN SET, C. I. N^ 5.837-51
expedida por ia .?olic^í» 'Federal; nacido
el 24 de eidero de 1942 en Estambul,
Turquía y domiciliado en Adolfo Alsina
1338 de Vicente López, provincia de Bue-
nos Aires; por los motivos expuestos en
ei considerando precedente.
Notifíquese al señor Fiscal y al intere-
sado. Cumplimentado que sea, oficíese re^
mitiendo copia, de la presente ai Registro
de Cartas de Naiairaiizaciór: y de "Ciuda-
danía, en los términos dei articule 28 de
Ja Liey 21.795, v :t les \ines de los artícu-
los 7 y 8 del Decreto N? 2 367178; asimis-
'mo. oficíese al Boletín Oficial de la Na-'
don, a krs efectos de la publicación de
ia presente, ordenada por el artículo 22
de la Ley antes mencionada, oportuna-
mente archívese. —~ Proveo por Lev 2f\5ÍU.

San Martín, 29 i«? K'tubre ele 1979. —
Inés Adela Daneri: secretaria federal.

e.9'11 N? &.2G8 v..91.11179

Juzgado Federal '
;N^ £ de San Martín,

Vistos y C o n sicrer ando, -Resuel-
vo : Conceder La nacionalidad ar-
gentina a MARIO TROTTA. Cédula -de

Identidad Ne 9.413 848 expediola por la
Policía Federal, nacido el 2.5 de marzo
de 2928, en Cosenza, Italia, y do-
miciliado en Jacinto Díaz, 2012 de San
Isidro; por los motivos expuestos ..-en. el

considerando precedente.
Notifíquese al señor Fiscal y al intere-
sado. Cumplimentado que sea, oficíese re-
mitiendo copia de ;á presente al Registro
de Cartas de Naturalización -y-- de Ciuda-
danía, en los términos del artículo 28 do
la Xfey 21.795, y a los fines de los artícu-
los;¡ s y -8 -del I^eareto N? 2.36717% a^ixxns»
^o,

h

oficiase al Boletín Oficial de la Na-
ción^á los eífectos de la publicación de
3a másente, ordenada por el artículo 22
d€ la I*ev antes' menHom da. —- Proveo
por Ley 20.581. — Roberto B. Gitard,
"Hjp?.. Federal Subrogante
/San Martín, 9 de octubre: de 1979. —
~h>és Adela Daneri ^pr^-M-io federal.

e.9n.í W 9.299 v. 9111179

Juagado Federal de Primera Instan-
cia de Santa Rosa, Xa Pampa. Autos, Vis-
tos y Considerando,,. Resuelvo. Declarar
argentino- naturalizado/ a don RAFAEL
FRANCISCO BLA.YA -PLAZA, nacido ei

13 de octubre de 1951
;
en Providencia»

provincia de Santiago, Chee; lujo de
Rafael Bíaya Aliste ^chileno; y de Sil-

via Luzniíra Plaza -Gelvéz (chilena); ca-

sado con Carmen Haydée Binando (ar-
gentina), de profesión empleado admi-
nistrativo; acredita su identidad con
C.I. N? 128.755 otorgada por la Policía

de La Pampa; con domicilio actual en-

calle 29 esq. 104 de General Pico, La
Pampa y a quien se le otorgará la Carta

"

de Naturalización, con los derechos, de-
beres y garantías que la Constitución
Nacional y las leyes, le otorgan e impo-
nen, previo juramento de fidelidad a la

Constitución y respeto a la legislación

vigente, renunciando en este acto a su
nacionalidad de origen, así como también
a la obediencia y fidelidad debida a todo
otro Estado (Art. 23, ley citada). Igual-
mente se le hace saber, que una vez pres-
tado dicho juramento, qxie será efectivi-

dad©, ante el Señor Ministre de Gobier-
no. Educación y Justicia, o en su au-
sencia por un funcionario alterno que
puede ser el señor Subsecretario cíe Go-
bierno y Justicia de esta provincia de
La Pampa (todo de acuerdo a lo dis-
puesto por los Decretos 2,30b del I9!Í0|7S

y el 2.681 del 17I11J1978 amóos dictados
por el gobierno de la provincia- de La
Pampa y en cumplimiento de lo precep-
tuado por el Art. 23 de la Ley Nacional
NV 21.795 y su Decreto Reglamentario),
que deberá presentarse ante la oficina
correspondiente, para ser enrolado dentro
del plazo de ley, bajo pena de la cadu-
cidad automática de la nacionalidad
(Art. .24 de la ley mencionada).
Regístrele, comuniqúese, líbrense los

oficios de práctica y oportunamente, ar-
chívese.

Santa Rosa. 31 de octubre de 1979. ~-
Carlos Walter Lema. Juez Federal.

e. 91.1.1 N? 9.30.1 v. 9¡.11[.79

MENDOZA

Juzgado Federal N f
-> 2 de . Mendoza.

Mendoza. 14 de setiembre de 1979. Au-
tos y Vistos; . . ( Considerar do: . . . Re-
suelvo: Conceder a CARMELA XACO-
VETTA, hija de Sabatino lacovetta y
de Vlima Mana Lombardi. nacida el 3
de marzo de .1949, en el pueblo de For~
li de S-annio, provincia de Campobasso,
de *.a Nación Italia, argentina por natu-
ralización. Copíese, tómese razón, notifí-
quese y oportunamente archívense los au-
tos. — Firmado: Francisco Lucen-a Carri-
llo. Jue?: Federal.
Mendoza, 29 de octubre ele

' 1979. —
Agustín P. Chacón, secretarte.

e.: 9i.ll N^ 9 302 v. 9J11J79

SAN JUAN

Señorita: MAR-iA DEL CARMEN CO-
ME (a) 'Marica" "La Negra'' o "Feti-
sa". Por disposición .de¡ señor Jue? Fe-
deral de San Juan doctor Mario Alber-
to Gerarduzzi y por e* presente edicto,
que se pubiieará ruñante cinco días en el

Boletín Oficial de .¿-a Nación, se hace sa-
ber a usted que deberá -presentarse a
este Juzgado Federal de San Juan, en el

término indicado contable a partir de
la primera oublieaeién. bajo apercibi-
miento de que en saso de no hacerlo, se-
rá declarada rebelde, ooi así haberse
ordenado en ios autos Ñ*> 4.622. año 1976,

caratulado; UC, Otero. Fernando Alber-
to, Delfor A. Ocampo y otros. Por homi-
cidio en perjuicio de Ramón Pablo Ro-
jas".

San Juan 30 de octubre de 1979. —
Raúl A. Plana, .secretario

e.9|ll N? 9.293 V.15;lli79

;RIO NEGRO

Juzgado Federal de Viedma, Río Ne-
gro Autos y Vistos... Considerando... Re-
suelvo: 7 > Acordar la nacionalidad ar-

gentina -=a don MOISÉS BAHAM.ONDE
ÁLMONACID, hijo de Roberto Baha-
monde García y de Estela Almenaeid,

nacido el 20 de dicieinbre de 1942 en
Calbucoy provincia de LJanquihué, Chi-

le, es de estado civil casado, ie prolesión

empleado, -Cédula de "Identidad numero
88.575 de la provincia de Rio Negro y
se domicilia en calle 7 de Marzo 1196

de esta cmdad de 1?iedma.W A los eflnes del Art, 23 de la Ley
N^ 31,795, remitase copia de la presente

nesolueiéto al señor gobernador de la

provincia de Bío Negro.
III) Líbrese oficio al Regisrro de har-

tas de Naturalización y de Ciudadanía

y publíquese por un (1) día en el Bole-
tín Oficial de la Nación.
IV) Regístrese, notifíquese hágase sa-

ber y-. 'oportunamente con citación del
señor -FiscaL -Subrogante, archívese. Fir-
madOv Eduardo --G. A. Gassano.
Viedma, 25 de octubre de 1979; —

Mirta Susana- Filipuzm, secretaria.

e. 9(11 W 9.300 v. 9¡11[79

JUZGADOS NACIONALES
EN .IiO-OViL

. . N^

nuación el inmueble ubi-e*ado en la ;calle
Ramón; L.tEalcónN^ 7071173 entre ia¿r

calles Montiel y ^Mirase], planta .-baja»
- local negocio,. 2 * habitaciones, toaiib, coci-

na, galería 5 amplia y patio, Planta alta/

habitación, cocina» 3 habitaciones, baño
y galería, paslik

.

: poíso de aire y terrasa,

mide 10 metros: de frente, por- 'Í9$2 me-
trofi: encerrande una .superficie total de
197 m. 2 -coi, — Desocupada. — Base:
S 50.. 000. 0.0 CK ley al contado. — Seña: 8

por ciento. — Comisión: 3% y el pago
del impuesto fiscal del üGioor —

.
Tisitar

de 10 a 12 4>ora¿: y de .'I5.,á M horas. —
Los compradores' deberán -co.usU.tuir do-
micilio en el radio de Ja ..Capiw. Federal,
— Impuestos pagos al día según consta
en autos.
Bueno^ Atre-s, 5 de noviembre m la7& a

Horacio Roberto Granero, secretario.
S 11.1.600.— e. 9|:H m 73.93S- v. .13Í1..13

_ ,. „ s _ j^v 14 ._^.
.

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo .Civil W- 2 Secretaría N$ 4, comu-
nica por -tres: días en el Extérnente nú-
mero 39:203|74 autos: "LESC31IÑSKY de
RBMESTVENB&Y , REBECA su sucesión",
C|uc el martiliero Si\ Roberto M. Mom-
beili, rematará ei viernes 16 de noviem-
bre 'de 197.9. a las 16. horas, en el local
de la Corporación de Rematadores, Can-
gallo m 12-33, piso 2?, Capital: Los in-
muebles ubicados en la caue; Alvarez
Jonte N?-:--65Sl (antes Avda. Gaona ), .com-
puesto al frente amplia pared que encie-
ira. un locaí t-on entrada do un portón
de dos hojas, una habitación, baño semi-
instalado, cocina a fogón, lavadero ra-
bierto, todo en mampostería entrada pa-
ra vehículos, sigue un baño (W. C), pi-
leta de lavar, amplio galpón con tiran-
tería de hierro y chapa de íibrocemento,
todo enmuy buen estado coi: una puerta
corrediza pímedio de riel, fondo otro pe-
íj ueno galpón con chapas nuevas de hie-
no galvanizado y anexo al mismo otro
más chico y pequeño fondo buldío, todo
se encuentra desocupado y podrá ser vi-

sitado de 15 a 18 horas/— Lote 26 de
la Manzana 4:8 A y mide 8.66 metros de
frente ai ;S. E. 9 metros; al N. O. 39,30
metros; coscado S.E. y 36,8o metros; en
el otro- .costado. — gup. tota'; 336,25 me-
tros. Se -subasta el 50 % del inmueble.™ Base; $ 17 -.500.000 al contado. — Se-
ña: 8-%. — Comisión: 3 %. — A conti-

Jusgado Nacional en lo : Ci^U -N*' 14, Se-
cretaria N^ 28 comunica por ti'€« tí^as

en autos: -BAKüMAN, ISAAC ;c>GOI,LA
í

GIAN FRANCO s
;
Ejec. Hir olearia. —

Expediente W? 23.320)77", :^que el mura-*
lloro Hermán pnt2 KatZv-rciy^ítii'á el -día

15 de noviembre de 197-9, a las 11.30 ho-
ras, en el saiou de la Asociación de Ba-
lanceadores. Corredores y MarUheros 'Pú-

blicos, calle Taieahnano
v

N*> 4
1

?^ Capicaí
Federal, el inmueble ubicado en la caüe
Obispo Esquió N^ 765 entr^ Pedro Go-
yana y Andrés de la Vega -Ca^u-o, de la

ciudad de San Femando dei 'Valle de
Catamarca, edificado sobre 'lote de .26*45

metros de frente al Sud solut Obispo
Escullí, 25,5'í metros de contrñí rente al

Norte, 14
;
38 metros en ei lado Este- y 15,05

metros, en el uvao Oeste, o ^,\ una .su-

perficie tota:, de 401 metroé 11 decline-
tros cuadrados. — Catastro: -F.ádrón X3000 f

Lote 14. Manzana 311. — Se¿úu acta de
comprobación, el inmueble consta de Co-
medor, dos dormitorios, baño, cocina y
patio; construcción precaria y malas con-
diciones. — Se ubica al Oeste de la ciu-

dad a 13 cuadras del centro. — Se en-
cuentra ocupada por la Sra. Blanca P-
de Cano y Ramón Cano (hijo). — Venta
ai contado con base de $a. S.$50.u"ÜG. —
Seña: .20%. — Comisión: 3% todo en
dinero efectivo. —

- El inmueble podrá
ser visitado libremente en &as hábllss^

de 10 a 12 horas. — .El -comprador debe-
rá fijar domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1979,

Guillermo C. Mercado, secretario.

$ 72.000,— e.9|ll m 73.&>8 v.l3|.ll¡73

Modificaciones

lepresión de) coBtrabando y AcfunlízadÓB

de los créditos y deudas -fiscales)

^ SEPARATA N^ 181)

íext.o complete de Ja Ley

^21,898 (B.O.: 7-11-78)

SDL1CJ-JM.A en: AWIíí %ntí) Fe 1659

;lKRE^iDr;$;
íi.j.oo^,

EtVúa<k T?üí h DarecdÓB Níícíonaí de! Registre Oficial

<k la Secreiasla de intoi n^nción Pública de ía

FiesideiKia de Ja dación



Página 10 BOLETÍN OFICIAL' — Viernes 9- de noviembre de 1979

Juzgado en lo Civil N? 14, SecretaríaW 27, comunica por tres días en los au-
tos: 'WSMOS S. A. AHOKRO Y
PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA c{

DONIQUIAN, NICOLÁS s|ejecución hi-
potecaria, Expediente W 25.454'* que los
martilieros Giménez Zapiola S. R. L.
rematarán el miércoles 14 de noviembre
ole 1979, a las 15 horas, en Cangallo 1233,
Buenos Aires, la estructura de hormigón
armado sita en la localidad de Ramos
kíejía, partido de La Matanza, provin-
cia de Buenos Aires, con frente a la ca-
lle Venezuela 792, esquina Formosa y cons-
truida sobre dos lotes designados como 13
y 14 de la Manzana 178 que miden: Lote
13, con frente al NO sobre Venezuela 7
m, al SO sobre calle Formosa 17 m, en
su ochava al O 4m.25, en su costado N
E 20 m. y al SE 10 ni. Superficie 195,50
n2. Lote 14: con frente al NO sjVene-
«uela 10 m, en su contrafrente al SE 10
ai. y en sus costados NE y SO 20 m. Su-
perficie, 200 m2. Circunscripción II. Sec.
L. Manz. 178, Pare. 13 y 14. Dominio
inscripto en La Matanza, Registro de la
Propiedad N? 6.546170 y 125J70. Se ha re-
ilizado la estructura de la planta baja y
¿a losa del primer piso. El inmueble esta
desocupado y se entrega en el estado de
construcción en que se encuentra. Cláu-
sula del contrato de mutuo hipotecario:
99,,: "La deudora se obliga a... y a no
arrendar total o parcialmente la misma,
sin consentimiento previo de la acreedo-
ra. En caso de ejecución se obliga a en-
vegar totalmente desocupado el inmue-
ble gravado dentro de los le días de in-
timada judicialmente a pedido de la
¿creedora o del adquirente, en cualquier
estado ele la causa..." El comprador de-
ierá* constituir domicilio dentro del ra-
4io de la Capital Federal. Base pesos
¿7. 267.370, Al contado. Seña 20 por ciento.
Comisión 3 por ciento,
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1979.

— José LjUis Caruso. secretario
$ 93.600 e.9ili N? 73.666 v.!3jll|79

V 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
N? 34, comunica por tres días en los au-
tos "PORTA, ALBERTO JUAN sjsuce-
>ión, Expte. N? 19/í23-' que los martilie-
ros Giménez Zapiola S. R. L. remata-
rán el miércoles 14 de noviembre de
L979, a las 15 horas, en Cangallo 1233,
Buenos Aires, la propiedad situada en
esta Capital Federal con frente a la ca-
lle' Treverís 2547, edificada en terreno de-
signado como lote 19 de la Manzana 51,
que mide 9,00 m. de frente al SE por 18,68
m. de fondo. Consta de 4 habitaciones '-2

chicas), cocina, w.c, galería y patio. La
propiedad se encuentra actualmente ocu-
pada y se entregará libre de todo ocu-
pante, de acuerdo a lo convenido a fs

279, habiéndose ordenado a fs. 420 la de-
socupación dentro del plazo de diez días
Oajo apercibimiento de lanzamiento. Las
escritudas serán realizadas por la Eixribr-
na Nilda Graciela Trejo, como condición
¡le venta. El comprado]' deberá constituir
domicilio dentro del radio de la Capital
Federal. Base $ 9.591.036, al contacto. Se-
ña 8 por ciento. Comisión 3 por cierno.
Buenos Aires. 5 de noviembre ^e 1979.

Martín Amorortu, secretario.

$ 54.000 e.9jll N*? 73.665 v.l3|ll(79

JUZGADAS NACIONALES
EN LO COMERCIAL__ , _ N c

*' o

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N? 5 de la Capital
Federar Secretaría N? 10, comunica por
tres días, en los autos: "RANIERI, RAÚL
RICARDO, clMAPURI S. A. I. C, I. Y. A.
sjejecutivo". Expediente N? 13.481; 19'/ /,

que el martiliero Edelmiro S Daneri re-

matará, el día 19 de jmviembre de 1ÍI79,

a las 10.30 horas, en el Salón de la calle

Talcahuano 479, Capital Federal, el in-
mueble ubicado en la localidad de Puer-
to Rico. Colonia San Alberto, Departa-
mento de Libertador Grai. San Martín,
provincia de Misiones, compuesto ae un
edificio destinado a partii. de su habi-
tación como matadero y frigorífico ae
porcinos, constando el establecimiento de
dos pisos, oficina, laboratorio, vestuarios,
baños para el personal y las respectivas
secciones para matanza, pelado, faena-
miento, etc., de cerdos, todas éstas con
exclusión de la oficina en su totalic 1

azulejadas. — Existe -residencia transito-

ria lindante con el establecimiento com-
puesta de: Cinco ambientes, baño, co-
medor y cocina, construcción de mate-
rial, como otras construcciones. — Posee
instalación eléctrica completa y en con-
diciones de funcionamiento para la fae-
na de cerdos, fuerza motriz propia, ins-

talaciones de piletas y tanques ele agua,
forestación típica de la zona en el pre-

dio. —• Existe un lavadero de autos de
manipostería y techado con corrales pa-
ra aTnergar a 200 cerdos, aproximadamen-
te, así como también la parte nincipal
del establecimiento está construido con
manipostería y totalmente techada y azu-
lejada. — Tiene el frigorífico un cerco
de tres metros y la totalidad de la frac-

ción tiene un cerco "chanchero" de 70

centímetros. Cuenta con playa de esta-
cionamiento para vehículos, estando cer-

cada perimetralmente con alambre teji-

do de aproximadamente dos metros, y
la parte propiamente dicha del estable-

cimiento con un muro de ladrillos de se-
tenta centímetros hasta completar dos
metros y medio con alambre tejido. —
Los corrales poseen cerco de "encierro

alambre chanchero de 0,80 cmts. Superfi-
cie cubierta aproximadamente de 1.200

metros cuadr. — Edificio de una antigüe-

dad de 20 años aproximadamente ha-
biéndose realizado mejoras a partir de
su habilitación hace ocho años. Fracc.
"A". Qta. 76. Secc. 2da. Rep, Prop. In-
mueble bajo N? 5.3=12. Dominio Lib. Gral.
S, Martín Tomo 12 - F? 205. Fracc. 182. —
Se incluye en la subasta la instalación de
la caldera y sus accesorios que se en-

cuentran instalados en el inmueble. —
Base S 632.775. — Al contado. Seña 10 %.
Comisión 3 %.' Sellado de ley. En efec-
tivo. Ubicación inmueble: Se encuentra
aproximadamente' " a 800 mts. Ruta
Provincial 12 pavimentada accediéndose
al mismo por calle de tierra distando 6

kms. del puerto existente en la localidad

de Puerto Rico y a 2 kms. del ejido ur-

bano. — Para mayores datos en au r,os

con fotografías agregadas o al martilie-

ro Cangallo 1509 piso 29 "B" Capital. —
El bien se puede visitar de lunes a vier-

nes de 10 a 16 horas. Se entrega en el

estado en que s« encuentra. — Compra-
dor constituirá domicilio en Capital.

Buenos Aires 6 de noviembre de 1979.

— Gerardo G. Vasallo, secretario.

$ 176.400.-™ e. 9ill N?' 73.807 v. 13¡11|79

N? 9

El Juzgado Nacional de Comercio N9 9,

Secretaría N? 18, comunica por tres días,

en el iuicio: "BANCO COMERCIAL DEL
NORTE S.A., c/SANZY, CAYETANO,
B/ejecución hipotecaria", Expediente nú-

mero 37.880/78, que el martiliero R. Che-
villard rematará, el día 15 de noviembre

de 1979, a las 16 horas, en el Salón de

Ventas de Talcahuano N<? 479, Capital

Federal, la propiedad ubicada en Ja calle

14 de Julio 131, entre la avenida del

Campo y Balboa, de esta Capital, que

consta de cuatro habitaciones amplias,

baños, principal y auxiliar, cocina y dos

patios, con una superficie cubierta apro-

ximada de 90 m.c. edificada sobre lote

de 8m66 de frente al NO, 24m41 en su

costsdo SO y 24ml2 en el NE, con una
superficie aproximada ele 220 m.c. No-

menclatura catastral; Circunscripción Id,

Sección 49, Mangana 24B. Parcela 2 —
Se dMa constancia de que las dos ulti-

mas habitaciones se encuentran ocupa-

das por inquihnos sin' contrato. Puec.e

vi'<
:

í-pr~e de 10'' a 12 v de 15 .a 17 horas.

Base ele venta: $ 41.557.356. — En caso

de no existir ofertas, tras media hora de

espera saldrá nuevamente a remate con

la base de las 2/3 partes de ese precio,

o sea $ 27.715.570,66, y si tampoco hu-

biera ofertas, tras igual espera será su-

bastada sin base, al contado. — Sena

8 %. Comisión 3 %. Sellado de boleto cin-

co por mil, en dinero en efectivo. — El

comprador constituirá domicilio en ju-

risdicción del Juzgado.
, in„.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1979 —
Fernando J. Pascual, secretario,

s 72 000— e. 9:11 N? 73.808 v. 13jll| *9

N? 15

Juzgado Comercial N? 15. Secretaria

N l? 30 comunica por dos días en autos.

"FLORENTIN BENITEZ EUSEBiO c|

PORTILLO GERÓNIMO sieiecutivo",

excediente N? 144.733:79. que la marti-

liera Graciela Carreras de nópez Caoa-

nihas. rematará el día 14 de noviembre

de 1979 a las 11.30 horas en el local de

la calle Humberto I 2042(46, Capital

donde se exhiben todos los días hábiles

de 14 a 17 horas: Un compresor cimotor

eléct. monofásico mlMoccar N? 118702 -

Tope L. Un gasógena míSpacum M. 4,

elun manómetro regulador de presión

m'France; un manómetro N^ 222492. Sin

base al contado y al mejor postor. Seña
30 por ciento, comisión 10 oor ciento en
efectivo. Los bienes se entregarán en
el estado que se encuentran previo pa-

go total (Art. 565 C.P.). Comprador
constituirá domicilio en esta Capital.

Buenos Aires, 5 de noviembre de 1979. —
Dámaso José Uriburu Montes, secretario,

$ 26.400.— e. 9111 N<? 73.810 V- 12¡11|79

.. \c 18

Juzgado Comercial N f
^ 18. Secretaría

N? 35, comunica por tres días en autos
"GARFUNKEL MÁXIMO chvIARTINEZ,
JUAN CARLOS y otra sjejecutivo", ex-
pediente N? 5.416, que el martiliero Al-
fredo Vicente Ocampo rematará el jue-
ves 15 de noviembre ele 1979, a las 15
horas, en la Corporación de Remata-
dores, Cangallo N? 1.233, Capital, el in-
mueble calle Senillosa 666¡ó8, Unidad
funcional N? 2 y Unidad complementa-

rla W i, efde Valle y Pedro Goyena, edi-
ficado lote N<? 3 de 10,88 fte. igual a
544,01 m2, linda Oeste c¡Semllosa, cos-

tado norte ejlote 4, fondo al Este lote 8,

por Senillosa lote 2. Parcela 15, Manza-
na 41; Sección 40; Circ. VI; Unidad 2
solar P.B, y .1? piso, sótano sup. cu-
bierta 176,29 m2. semi-cubierta 66,04 m2.
descubierta 120,02. Porcentual -56,12 por
ciento. Unidad N<? 1, P.B. cochera, Sup.
cubierta 17,40 m2, porcentual 3,57 por
ciento, Matrícula N? 6-10917. Base pesos
12.911.233, contado efectivo. Seña 10 por
ciento. Comisión 3 por ciento. Sellado bo-
leto 5 por mil. Estado de ocupación de
acuerdo mandamiento ele constatación

obrante en autos. Deuda Municipal pe-
sos 180.196; O.S.N. $ 206.67S (al 23|6j79

y 11|12|78, respectivamente) Visitar los

días 12, 13 y 14 de noviembre de 15 a
18 horas. El comprador deberá constituir

domicilio en la Capital Federal.

Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —
Víctor Osear Holder secretario.

$ 61.200.^ e. 9¡11 N? 73,937 v. 13|11|79

N<? U

N? 19

Juzgado Nacional de Comercio N? 19,

Secretaria N? 37, comunica por tres días

en autos: "LLANSO ÁNGEL ALBERTO c|

BYRLE CARLOS A. y otro sjejecutivo",

expediente N<? 4.644, que el martiliero C.

M.~ Páez rematará en Talcahuano 4/9, el

15 de noviembre de 1979, a ias 12 horas,

en Talcahuano 479, el departamento "A",

Unidad 3 del segundo piso ele Biliinghurst

1454J56 que consta de living comedor, tres

dormitorios, dos baños, cocina (con hor-
no empotrado), dependencias de servi-

cio, lavadero; externo con balcón, en
muy buen estado de conservación, ocu-

pado por el demandado y familia. Base
$ 6.983.420. Seña 8 por ciento. Comisión
3 por ciento. Sellado de ley 5 por mil.

Deudas Munic: $ 117.070. Obras San.:

S 51.613. Expensas: S 172.418 al 21¡7;78.

Visitar de 15 a 13 diariamente. El com-
prador deberá constituir aomicilio en
Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —

Adela Norma Fernández, secretaria.

S 50.400.— e. 9111 N<? 73.936 v. 13|4j79

N^

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comercial N° 23, Secretaria

N (-> 45. comunica por dos días en el ex-

pediente N° 6.122, caratulado "ESTIMU-
LO S.A. cjKO S.A.I.E.C. Y y F. si

ejecutivo"- que el martiliero Mauricio

Fainblum. rematará el día 13 de noviem-

bre df* 1979. a las 16 horas en la calle

Humberto I 2042J46 Capital: 3 aparatos

de aire acondicionados marca Conqueror

sin números visibles con su correspondien-

tes cajas; 1 máquina de calcular eléc-

trica Cifra 111 Fate N? 53752; 1 máqui-

na de escribir Remington ICO de 80 es-

pacios N l

? 667543; 1 caja central para

aparatos íntercemunicadores. con 2 apa-

ratos intercomunicadores Siemens con i

perillas color gris sin números visibles

y con otros 3 aparatos telefónicos inter-

comunicadores con 7 perillas color gris

sin números visibles; 1 máq una de cal-

cular eléctrica Canon modeie Cañóla P
1010 N<-> 241327 y otra igual N'<? 241335; 1

caja fuerte Borges de 0.60 x 0,50 mfcs.

aproximadamente, color azul, sin empo-
trar: 2 escritorios de 2 cajones con base

metálica y tapa de fórmica color marrón;
1 cuadro con marco de macera presen-

tando un mapa mundi antiguo; 5 sillas

de metal tapizadas en cuerina negra. 1

mesa ele máquina de escribir de térmi-

ca marrón claro; 1 sillón de 4 Datas ta-

pizados en cuerina negra: 2 escritorios

metálicos tapa fórmica marren claro do

3 cajones c|u; 3 plafones de forma de

pera' colgante, plástico blanco; 1 balan-

za de 150 kilos marca Treme N? 4.337: 1

mesa de máquina de escribir de fórmica

marrón; 1 fichero metálico de 2 puertas

persianas de 2 x 1.10 mts. aproximada-
mente, color amarillo; 1 fichero de cua-

tro cajones color gris de metal; 1 sofá 3

cuerpos tapizados en cuerina negra; 2

escritorios de madera con tapa de vidrio,

con 2 cajones c[u; 1 fichero colgante de
0,40 x 2,00 mts. aproximadamente, 2 si-

llas giratorias tapizadas en cuerina ne-
gra; 'l mesa de fórmica de escribir color

marrón; 1 mostrador de fórmica marrón
oscuro de 2,50 mts. aproximadamente con
3 estantes y revestido con fórmica blan-

,

ca; 3 sillas metálicas tapizadas en cue-
rina negra. Todo ello se venderá en es-

tado físico en que se encuentran. La
mercadería se podrá verificar diariamen-
te de 15 a 17 horas, en el locai de re-
mate. La venta será sin base. Al conta-
do en efectivo. Seña 30 por ciento. Co-
misión 10 por ciento. Los compradores
deberán constituir el domicilie- dentro del
radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1979. —

Mario J. Chiesa, secretario.

$ 81.600.— e. 9jH m 73.311 y. 12|llj79

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N? 34, Secretaría N? 47,

comunica por un día en autos carátula/-

dos: "CIRCULO DE LECTORES S. A..,

cjAGUADO, GUSTAVO slEjecutivo", Ext>

N? C-4.043, que el martiliero José Ibáñez^

con oficinas en Perú 658, 2? piso "E",

Capital Federal, rematará el día 15 de
noviembre de 1979, a las 11 horas, en
Avda. Vélez Sarsfield 1591, Capital Fe-

deral, los bienes que a continuación se

detallan: 1 Televisor marca Panoramic,
portátil, con su mesa rodante; 1 Lavarro*
pas circular, color blanco, marca Firme,.

sin N? visible 1 Televisor, marca Philco,

color beige - Bricf-Case-19, sin N? visible;

1 Tocadisco marca Winco, sin N? visi-

ble. — Sin base y al mejor postor. —
Entrega inmediata. — Comisión: 10 %,
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1979,

Dra Ana R. Cusnir. secretaria.

Í 16.800. — e. 9¡11 N: 73.692 y. 9¡11|7S

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL

. N? S

Juzgado Especial Civil y Comercial niu
mero 8 comunica por 3 días en autos:
(íASORTE S.A." de ahorro para fines deter-

minados clROSA, ARGENTINO U. S:eje-

cutivo prenda, Expte. N 1

? 11.987", que el

martiliero Julio C. O. Bastiani, propuesto

por la actora. rematará el día 24 de no-
viembre de 1979, a las 9,30 hs., en el

local de calle Azopardo 1330 de Capital*

donde se exhibe de lunes a viernes á&x
12,30 a 16,30 horas el siguiente bien: Uri-

automotor marca Renault, mod. HAS,
año 1975, Motor N<? 5.147.103, chasis marca
Renault N? 908-28958, Dominio -024.972,

en el estado en que se encuentra. — Ba-
se: S 76.522,95 al contado. — Seña; 30%.
— Comisión: 10 %. — La entrega del bien

se hará efectiva previo pago total del

precio de compra.
Buenos Aires. 1? de noviembre ele 1979,

$ 39.600.— e. 9Í11 N^ 73.670 v. 13:9179;

N? 29

Juzgado Especial Civil y Comercial ;

N c
-' 29, hace saber por 3 días, que en los

autos: "D'ANGELO, ANTONIO BER-
NARDINO cPEREZ LÓPEZ, VÍCTOR y
otro s-ejecutivo prenda. — Expte. núme-
ro 5.946", el martiliero Julio C. O. Bas-
tiani. propuesto por la actora, rematará
el día 24 de noviembre de 19/9, a las

9,30 horas, en el local de calle Azopardo
1380, de Capital, donde se exhibe de lu-

nes a viernes de 12,30 a 16,30 horas, el

siguiente bien: Un automóvil marca Perú
geot, modelo 404, año 1970, motor nú-
mero 90464, chasis N? 3060624, Dominio
B- 367.742. en el estado en que se encuen-
tra. — Base: $ 5.060.004,00 al contado —
Seña: 30%. — Comisión 10%. — La
entrega del bien se hará efectiva previo

pago total del precio de compra.
Buenos Aires, V> de noviembre de 1979.

Mario Jorge Isola. secretario.

$ 39.600.— e. 9|li N<? 73669 v. 13|11{79

N<? 37

Juzgado Especial Civil y Comercial nú-
mero 37, comunica por tres días en au-
tos: "ASORTE S.A. DE AHORRO PARA
FINES DETERMINADOS" c[OJEDA, MA-
NUEL WILFRIDO slprenda clregistro. Ex-
pediente N? 88.994", que el martiliero Ju-
lio C. O. Bast ;

ani, propuesto por la ac-
tora, rematará ei día 24 ele noviembre
de 1979, a las 9.30 horas, en el local

calle Azopardo i 380 de Capiral donde se
exhibe de lunes a viernes de 12.30 a
16.30 horas, el siguiente bien: Un auto-
motor marca Renault modelo Renault 12,

año 1974, motor N? 3144626, chasis núme-
ro 923-149.16,- Dominio D-01S.220, en el

estado en que se encuentra. — Base:
$ 1.737.194,00 al contado. — Seña: 30%,,— Comisión: 10 %. — Para el caso de
no existir postores por dicha base con
media hora ó> espera se rematará con el

50 % de la base inicial y si aún no au-
biere postóles, con media hora de espera
más se rematará sin base al contado
y mejor postoi. — La entrega dei bien se
hará efectiva previa aprobación de la su-
basta por e¡ Juagado.
Buenos Aires. 2 de noviembre de 1979*

Daniel F. Fognini, secretario.

S 54.000.— C.9J11 N<? 73.íi72 v.l3!ll¡79

N? 42

Juzgado Especial Civil y Comercial níi- '.

mero 42, comunica por tres días en autos: !;

"PERMANENTE S.A. COM, Z FINAN-
CIERA cjCONTINENTAL S.R.L. s|ejecuv
ción prendarla - Expediente N? 38.125",

que el martiliero Julio C. O. Bastiani,
propuesto por la actora, rematará el día
24 de noviembre de 1979, a las 9.30 ho-
ras, en el local de calle Azopardo 1380 de

O
O)
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Capital, donde se exhibe de lunes a vier-
nes de 12.30 a 16.30' horas, el siguiente
l>ien: Un automotor tipo furgón marca
¡Renault, modelo Renault R4F, año 1977,
motor 5149223, serie 309-04066, Dominio
TJ-046.985, en ej estado en que se en-
cuentra. — Base: $ 1.510.620, al contado.— Seña: 30%. — Comisión: 10%. —
La entrega del bien se hará efectiva pre-
vio pago total del precio de compra. .

Buenos Aires, l^ dé noviembre de 1979.
Héctor E. Caso Rosendi, Jefe de Despa-
cho 2a. r

$ 39.600 - e.9|ll N* 73.663 v.l3|ll¡79

DA Di PAOLA y MANZOLILÍ.O o ANUN-
CIADA Di PAOLA y MANZOLILLO de
de LUCCA.
Buenos Aires, Í8 de octubre, de 1979. —

Hilario Rebaudi Basavilbasu secretario
"ad-hoc". <

$ 12.000 e. 8|11 N? 69.957 v. 12|11|/D

Nota: -Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
31|10|79 al 2|11|79.

N* 48— N<> 2 —

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N9 20, Secretaría N9

39, cita por diez días a* don ARTURO
CAÑEDO para que comparezca a estar
a derecho en los autos "Lamazares ' de
Cañedo, María Cristina cíCanedo, Artu-
ro sjsuspensión ejercicio patria potestad",
bajo apercibimiento de designársele al
señor Defensor Oficial ,para que lo re-
presente. — Puoliquese por dos días. -

Buenos Aires, 16 de octubre de 1979. —
Luis José Carballido, secretario.

$ 19.200 e.8jll N? 73.453 v.9|ll|79

, _ N ? 21

Juzgado Especial Civil y Comercial -nú-
mero 48, comunica por dos días, en au-
tos: ''ASORTE S. A. DE AHORRO PA-
RA FINÉS DETERMINADOS C

t
OVIEDO,

«JUAN CARLOS s|Ej. Prendaria. — Ex-
pediente N? 31.055", que el martiliero Ju-
lio C. O. -Bastiani, propuesto por la ac-
tora, rematará el día 24 de noviembre

bde 1979, a las 9.30. horas, en, el local
^ calle Azopardo 1380 de Capital, donde se
exhibe de ruñes a viernes de 12.30 a
16.30 horas, el siguiente bien: Un auto-
motor marca Renault, modeio Renault 6,

año 1976 motor N° 2151232, serie número
012-51094, Dominio J-044977 en eT estado
en que se encuentra. — Base: $ 3.647.210.
al contado. Seña: 30 por ciento. Comisión^
10 por ciento. La entrega del bien se ha\r
rá efectiva previo pago totai del preció-
de compra.
Buenos Aires, noviembre 6 de 1979. —

Francisco J. de Antueno, secretario.
$ 26.400 e. 9|11 -N<? 73.671 v. 12|11|79

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

No 34

Juzgado Nacional
. de ,Primera- Instan-

cia en Jo Civil N? ¿
f
Secretaria N?.3, ci-

ta y emplaza por tres días a herederos
y acreedores de doña GARIBALDI DE
SPIGONI, MARÍA TERESA y SPIGDNI
Y GARIBALDI, NICOLÁS.

.

Buenos Aires, 19 de octubre de 1979: —
Gustavo Enrique Toledo.' secretario. . ¿

.
¡

e.9|ll N? 70.471 v.l3ail>79'
A Nota: Se publica nuevamente en r^zón

-—— de haber aparecido con error de
imprenta en ei Boletín Oficial del

; .29110 al 3l!l0|79.

;J

N? 8

Juzgado Nacional de Trabajo N? 34 en
autos: VOSILA1TIS EUGENIO y otros el

PETER EMILIO y|u.otro s|despido", Ex-
pediente 582. comunica por. 1 oía que el
iriíartillero Amadeo Buetto, rematará el
<d¿a 15 de noviembre de 1979,* a las 16 ho-
ras, en Yerbal 2110, donde se exhiben
<f:ías hábiles de 14 a 16 horas. 1 juego de
living compuesic de 1 sofá de 3 cuerpos
y 2 sillones in aividuales con sus corres-
pondientes a;mohadones todos Rapizados
en cuerina olor suela; 1 tocadisco de me-
sa marca "Integraplar" con 6 perillas al
frente, tapa acrílico con cambiador auto-
mático, funcionando, sin número visible

*

sin base, al contado en efectivo. — 3*¡n-

trega. inmediata previo pago total. Se-
ña 30 %. Comisión 10 -%. -

•

Buenos Aires noviembre^ 5 de 1979. —
Jorge C. Fernández Prego, secretario.

$ 14.400 e. 9|11 N? 73.839 V. 9|11|79

1 COMERCIAL FEDERAL

MISIONES,

El Juzgado Federal de Misiones, Secre-
-taría Civil y Comercial, hace saber por
tres días, que en el Expediente 602|77f

Juzgado Federa) de Resistencia Chaco,
caratulado: "BANCO NACIONAL DE
BE^ARROLL'O CfJOSE CO S 1ANZO
FRANCO sjejeeución prendaria" ei mar-
tallero público, Arturo" E. Wahniah rema- -

tara el día 20 de noviembre de 1979, a &s
10, en la Sucursal del Bancc Nacional de
Desarrollo, sito en San Martín 369, Po-
sadas, Misiones, io siguiente- -í?n tractor
sobre neumáticos marca Fiat modelo 780
R N? serie 00828. N? de chasis 6ó9827, con
motor diesel 4 cilindros N<? óS'táíb de 77,26
CV. tractor arado y de industria hacio-

f

nal. Exhibición: Ruta 12, chacra 241, ?o-
h sadas. Depósitos Pidad. Base: $ 2.000.0uQ.
1 Al contado y al mejor postor. Seña: 20
por ciento. Comisión ; 10 % a. cargo del
comprador.
Posadas, 11 de octubre de 1979. —

Mirta Delia T. de Skanata secretaria.
$ 39.600 e. .9|11 N? -70.548 v. 9|11|79

AN1 PRIORES

FJ3G.AD'D-:'iÍ-T¿C,.í

Eh LO OVIL
'ALES

Juzgado Nacional de Primera Instan-
Xjj^'cia en lo^ Civil Nu 1. Secretaria W 2.w cita y emplaza por treinta filas a Here-

deros
, y acreedores de. doña LuCiA de

PAOLA de de LUCCA o ANUNCIADA
Bi PAOLA de de LUCCA o .ANUNCIA- .

N? 9

Ju2gado Nacional en lo Civil N<? 9 Se
cretaría N? 18, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a herederos y acree-
dores de Don LUIS POLITO. — Publí
quese por tres. días.

Buenos

'

:Aires, 8 de agosto de 1979.
Margarita

secretaria.'
Amengual de Amisario,

e. 7|10 "N? 9.233 v. 9|11|79

— N<?* 14 ~—
Juzgado Nacional en lo Civil N? U

Secretaría N? 28, cita y emplaza por treiñ,-'

* «ÍÍÍSS,
a hereder0s y acreedores de donARTURO BORAGNO y de doña VICEN-TA FERNANDEZ, VIUDA DE * BORAG-

NO. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 17 de octubre de 1979. —
Guillermo G. Mercado, secretario.

$ 12.000.— e. 7|11 N<? 70.273 v. 0|11|79

Se publica nuevamente en razón
razón de haber aparecido con error
de imprenta en. el Boletín Oficial

• del 26110 al 30,10179.

m 15

Juzgado Civil N? 15, Secretaría N? 29,
cita y emplaza por treinta días a hen-
deros y acreedores de doña FLORINDA
SIABA DE TORÍGLIA. - Pub-.íquese por
tres días.

Buenos Aires, 12 de octubre de 1979. —
José Eduardo Russó, secretario.

$ 12.000.— e^ 7|11 y? 70.084 v. 9(11179

Nota: Se pubüca nuevamente en razón
razón de haber aparecido con error
de imprenta en el Boletín Oficial
dei.26|l0 al 30J10|79.

W 16

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16
Secretaria- N9 31, cita y emplaza or
treinta dras a herederos y acreedores de
.TERESA. CHERMOSÜAK DE C2YZYK.— Publíquese .por £;:cs días. " - - "

Buenos Aires, 5; de ocí¡^bre de 1979. —
Luis Pedro FasspasH'V secretario.

- ;S 12.000,— e:/":b N? 6£\815 v. CÍ1Ü79

Kc'í-r,:, Se pública, ::T:ry-^.2 m rasón— de haber *£ffe;'"^ido-r.:n error de

. 'sgiio^i w-^y^^-

u __^^ „ .'!'?$"':• '™ '*"'***

'. "^"O ñ ,fTs

Jm^üáo Nacional de Primea Insto nciá
c-n lo Civil N° 20, Secretaría ^ :1o, cifi
y empia2a

'
por treinta días * bor.^-os

y. acreedores de ESTANISLAO VIDO^o,— Publíquese por tres días.'
Buenos Aires, 2 de octubre de 1979. —

Elias D. Arambarri, secretario.
$ 12,000.— e. 7|11 N^ 67.995 v. 9|11|79

Se publica en la fecha en razón
de haber omitido su publicación
,en el Bdletín Oficial del 17110 :

'

: al
• 19I10J79. -"

El Juzgado Nacional de Primara Ins-
^ .taiícia Civil N? 21. Secretaría N? 41, cita

y emplaza por 30 días a herederos y
" acreedores de don EMILIO DOMECQ. —
Publíquese por 3 días en el Boletín Ofi-

iejal. -
'-./

^.-^Buenos Aires, 8 de octubre de 1979. —
í^Luis Guillermo Kóhler, secretario

$ 12.000.— e. 7|11 N^ 60.712 v. 9!ll;79

Nota: Se publica nuevamente -en razón
-p—-

—

de. haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial .del

: 24)10 al 26J10I79.

^""Juzgado Nacional de Primera Instancia

\ en lo Civil N? 8, Secretaría "'«N? 16, cita

y emplaza a don JUAN NARVAIZ Y TE-
LLECHEA en su carácter de condómino
de la finca Estados Unidos 4245, para que
tome intervención en autos dentro de diez
días, bajo /apercibimiento de nombrarse
al señor Defensor Oficial para su repre-
sentación. — Publíquese por tres días. -

Buenos Aires, 26 de junio de 1979.
Adriana C. de Frezza, secretaria.

e. 7|10 N? 9.232 v. &|10J79

_„ NP 22

Juzgado . Nacional en lo Civil N^ 22,
Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MANUEL PEREIRA. -- Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 17 oe octubre de 1979. —

Carmen N| Ubiedo, .secretaria.
.- $; i2;ooo e.sjn n? 70.178 v. 12111179oqo

>ufei'Nota; Se publica nuevamente en razón
~^—- de haí>er; aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del'
-7 26|10{79rai 30|10f79.

iT N<> 27

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil W 27 de Capital Fede-
ral, Secretaría N<? 53 (Lavalle 1212, -i?),

cita y emplaza por diez días a MARÍA
LUZ RODRÍGUEZ Y FERRADAS v a
RAÚL ROBERTO- FERNANDEZ, para
que comparezcan a estar a derecho en
autos: Cükiermpn, León cjBecker, Pablo
Sinder y otros s,d:-iños y oeriuicios, bajo
apercibimiento de dar intervención al
señor Defensor Oficial para que los re-
presente y. defienda en* juicio, -^-- Pu-
blíquese por dios aíaS en ei Boletín Ofi-
cial y 'diario La Nación
Buenos toes. 31 de octubre de 4979. —
Ana María . uaces secretaria.

13.290 e.3!H N? 73.F63 v.9|ll!79

NP 28

El Ju7gado Npei.mal en lo Civil N^ 28,
Secretaría N? ?6, cita y emplaza por el

término de trevhta días a herederos y
acreedores de RAMÓN ROSOVSKY. —

•

Publíquese por .tres días en. el Boletín
Oficia:.

Buenos Aires. '$1 de octubre de 1979. —
Daniel Rubén Tacnella. secretario..

14.400 e.8'11 m 73.477 v.l2jll)79

Juzgado Nacional Civil N9 28* Secreta-
ría N? 55, cita y emplaza por el término
de treinta días a herederos y acreedores
de don JOSÉ NUD^L.,— Publíquese tres
d:as.

,

Buenos Aires; 6 de setiembre de 1979.
Daniel Rubén Tachella, secretario.

e. 7/11 NI 9.234 v. 9[11|79

N? 30'

Juzgado Nacional. ezr >D Civil N? 30 Se-
cretaría N? ffi cita y <kgpiaza por trein-

í? A^?^a Hé^deros jl^redores de donMANUEL VIBOSO. Publíquese por tres
días. v^
Buenos Aires, neviembrn 5 de 1979 —

Ester Riesel, secretaría
$ 18.000.— e. 7111 N? 73.160- .v. 9¡11|79

JUZGADOS NACIONALES-"
EN LO CC'MEiRCiAL '

.' —___. __ No j _

,

Juzgado nacional ie Primera Instan-
cia en .c Comercial N? 1 Secretaria N?
2. comunica .i?cr jince días que se na
£e£J£tedÍV^ |luciíjra 3* /'ALTAMIRANO,
fAlüI i;¿Vi-.%OE" expediente 43.893 Fí^
jase üaw. & x;\ % de diciembre de 1979
ei ténEur.ic ^cniro del cuai los acreedo-
res? dec^;^ Ví^ntar ^ sindico .os tí
asios jas:. - a c>5 - ck sus crédito^ Se-
ñalase e-T-% :. vv.-'de la-íuasa; -sa 18
de marzo ;¿^ io?fr a las: 10 horas, en la
que se ce"- I" - ;\ votará oor los acre-
edores p; ; v . . -^ icuerdc resolutorio si
fuere pr*^:^ qve se celebr^.i;? en- ja
sala de av.frzren. 3&\ Ju?-d-\. re:- :^ ore-
vención é? :'i3 -:e ?*epJizar¡? enn ¡;r - , cre

*edo,res- o^r? roxicusvs>n cuaí^^^u w^ s¿
número. i>:^-;.^n E ;

.

)(i0s ^ }
',

r. <-;;^an
bienes y á^me"r:::r ^ ^¿:>Í<S ¿í en-
treguen ai Kir:^::

- ac ^íc-"-: -:. -^~q^
o entregas de ¿í&etos: a aor^/Í 9ma
de ^considerarlos 'nefvc ^és Intímese ©J
%lhdp para que füü^; todos;- te i^imes

a disposición del Juzgado y dentro de
las 24 hosas entregue aJ síndico su libro
de Comercio lernas documentos debien-
do asimismo constituir domicilio proce-
sal en esta iurisdicción dentro de las
48 horas baje apercibimiento de tenerlo
por constituido en ios estrados dei Juz.
gado (artículos 93 v 94 incisos 4$ v 7*
Ley 19.551). El señor síndico es el conta-
dor Carlos Eduardo Albacete, con do-
micilio en ia cai.e Sarmiento 1981 piso
5<\ Capital.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —

Martha S. Bellusci de Pasina, secretaria.
e. 6]11 N? 9.215 v. i-¡iil¡79

• Juzgado Nacional en lo Comercia] N?
1, Secretaría N<? 1. comunica por 15 días
en estos autos: 'ARIA YETA. JOSEBtNA
ELENA DOLORES MERCEDES c BAN-
CO DE UA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES si cancelación ae título", que í,e ha
dispuesto cancela! *o f ceveificados nomi-
nativos a plazo ¿ijo ^ue üevan ios nú-
meros 10,00739 y ^0355G0 cuyos datos son
los siguientes. 1. Depósito recibido por ei
Banco de ia Pcia. df Buenos Aires Su-
cursal N? 19 -iSuipacr.a 1 con domicilie en
la Avda. Córdoba 924 'Capital Federal,
con fechas 1714*79 ¿ 30!4|7S — 2 José.
fina Elena Doiores Mercedes Artayeta.—
3. Cantidad depositada. Ccrtificadc nú-
mero 1009733 $ 3.000.000 ^Certificado N?
1035560 $ 1.300.000. — 4. Intereses tío am-
bos certificados, ^C por ciento anuai. —

.5. Vencimiento le Jos depósitos. 15;10i79
y 29H0I79. respectivamente — 6. Paga-
deros en Capital Federal. — Fubíiquense
los edictos del caso durante 15 días en
el Boletín Oficial.

Buenos Aires. V¿ át octubre de 1979. ~
Margarita R. Braga, secretaria.

$ 242.000 e.5|U N? 72.625 v 23(11179

NO- 2

EJ - Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia- en lo Comercial N? 2, Secretaria
N9 3, nace saber por ;i término de ouince
días que con fecha 25 de setiembre de
2979 se na c puesto la cancelación ael
certificado de deposite a plazo fiio w'i-
mero 103.369, librado por el Banco de
Intercambie Reg^-M. atct» ;a Cobo por
la suma de $ 1.306 022, :\e fecha G or ^u-
nio de 1979. a favor de POLF1"" FOTAC
DE PLOTINSKY y MAURICIO PLO-
TINSKY.
Buenos Aires, 15 de octubre e 1979, —

Juan C. Mata, secretario.
$ 162.000.— e. 24H0 N? 70.131 v. 13IÜÍ79

3

nt- q o
' aí

l° ,
N,; oio~al en lo Comercial

N. 3 ,
SecLv:c:'ia N<? 5 f comuna que na

decretado la can nación del pa-we" nú-

en -Cei-etii 244, de Godoy Cv\k -Men-
doza) con oficinr.? pr esta Carita., enViamome 1526, pis: ^ a .evor ll I-Su-
portes Ruiz, d^ Jost Ruiz, con 'irnveüio

^
en José C. Paz 2912 de e^U drhiál
con vencimiento el 25 de tínvVe de
1979. y pagadero, en esta simad; pn.nú-
tos "TRANSPORTES RUIZ slConccia-
ción de documente". — Pub:iquesc' por
quince días en el Boietín ' OfV'aV

Buenos Aires, 19 de octubre de 1979. —
Jorge J. Par'gas, secetario.

$ lííO.000.— e. l°'li N? 71.876 \\ 21|il;79

Juzgado Comercial N? 3, Secretaría
N9 5, comunica por quince días que pn
autos: "Tettamanti, Mónica Estela sicaiV
celacionde documento 1

: ba dispuesto ia
cancelación del certificado a plazo fiio
nominativo, transferible, definitivo nú-mero 142.801, expedido por el Bauco de
ÍÍJ?íl^ y América del Sud-a*favor neMONICA ESTELA TETTAMANTI r-on"

k 1.474.796, advirtiendo que se autoría elpago de dicho documento si no so dedu-
ce oposición dentro de *os 60 dfc^ de* la
ultima publicación. — Publiques^ p >r 15
días en el Boletín Oficial.

_ Buenos Aires, 24 de octubre de 1979 —
Jorge J. Pargas, secretario.

$ 180.C00.— e. 7H1 NO 73.000 V. 27111(79

El Juzgado -Nacional do iV ^r> m^
-tancia en 10 Comercia. W 4. a cav^' ^1doctor Juan Canos Bengojea, ScorífVnaN? 8 de ,a doctora Enñlia A. GormasVergara hace saoer q^e eos? f€e^a :'b "¿e
octubre de 1979. & Me docre^íín la-quiebra de JUAN É r.-v^xTO £¿AO;fLLA

t C. I. N9 3.tf3C.¿7*íí cor í^«iicli--r
""

la calle Mármol ii ^ z% :¡ a^K*, fe-
deral, a fin de que io? acreedores vt<**>
sentcn a la sinaicat:ra j^g n^i^c^^^' ,';«

verificación y titules toüficbíávb d¿ .*us
créditos hasta el tím ^ de nov :^.

D^ "?»

1979; el síndico lesignado (sisfccntGclorMarcos Pipman, jon. donvcilíc con^i-
tuido en, ia calle Arenales- 3825 '.¡^rt?
baja. Intimase a os terceros a^¿ t-ono^n

^w^?€l
,
f
5?

lid°
:

3 Ponerlos^a ¿¿posLcion del síndico en ei término de cinco
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a&5. Asimismo, préñaselos de la prohi-

JSSuto de baaer ?agas al fallido bajo

spe^dbimien^ de considerarlos ^efica-

ces. Intímase al fallido para que denfcio

de las 24 horas entregue al ^dica la do-

cumentación cansable que posea. Encaso
de corresponder, U Junta de acreedores

se celebrará el día 15 de lebrero de 1S30

*l£ !™as. e* la sala da audiencias del

J*Sos Aires, 23 de octubre de 1SW& -« A. O^^^&t^Mi*
El Señor Juez Nacional en lo comercial

D^to J?an eos Bengolea a cargo del

Juzgado no 4. Secreter»^ «- £
TwúSflfss- Enr 1^ González Vergara nace

Sr pofeí r^ino de quince ates Que

2 líi decrW.-í ' la cancelación como ti-

BDEL& R- W* la^^ A
ew con fechi de vencimiento ei lü üe

jSo d^lDW Por la cantidad de $ 4JWaJSl

owcMwu
después de sesenta

S«^tó ivn^a^ubUca&áa de edictos

SíetoiWera opción de interesados. -

«»&:«£« *»£,-

N? 7

Juzgado de Primera Instancia en lo

Comercial N? 7, Secretaría N? 13, cita y
enitplaza por cinco días a MARIO JOB-
e-Jte QUIROGA para que comparezca a

estar a derecho en autos "Florida, Com-
pañía Financiera S.A. clQuiroga, alano
Jdfge stejecutivo prendario", bajo aperci-

bimiento de designarse en su represen

-

tíijkión al Defensor OdiciaL — Pubü-
qdbse dos días. .

Buenos Aires, 17 de octubre de 1979. — •

Federico Gigena Basombrío, secretario.

T $ 14.400 e.8¡ll.N? 73,573 v.9[ll¡79

la Ley N? 19.551 y entregue al Síndico

los libros y comprobantes de contabilidad

dentro de las 24 horas.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1979.

Dr. Carlos Ángel M. terrario, secreta-

rio,
, ,

e. 7111 W 9.233 7. 13111179

W 15

ES Jugado Nacional de Primera Ins-

tenPiA m lo C^-'^ciál N? 4 a cargo del

ff'^'c^Bengotea, Secretaría

5» «de la Bra. SrciUa A. González Vol-

cara toce sabe:- que con fecha 25 de oc-

fSe le 19^ Lia sido decretada la quie-

teTdeiratto S. Patolsky con domicilio

ST la calle Gftemes £-996, a fin de que

ios acreedores rreaentsn a la sindicatura

las peticiones ele verificación y títulos

justificativos de sus créditos hasta el día

14 de diciembre de 1979, el Sindico de-

¿fenaéa es Ar.tr.nl- Osear Barréelo con

Ecfio crtrtlKdr en la calle Lezica

tllf Mfo l
n

. - Infuse a los terceros

«ite te4-an br*n*s del fallido a ponerlos

HftSfe del Sindico en el térmmo

de cinco días. - Atfailsmo P^viene^elos

cfc la prohibiera ce Hacer pagos al fa-

Hido fcajo ant-ri^neto de considerar-

toftaeaSee¿. - Intímase al fallido.para

«me dentro d- las. & horas construya

domicilio denftr- de la Capital Federal

bajo aoercibluveato de tenérselo poi

constituido en ms estrados del Juagado,

y 11?* que. de*TO de las 24 hs, entregue

al Síndico les tiftr^s ele comercio y doeu-

mentíreión contóle. - En caso de co-

rresponder la r^.ta de acreedores.« ce-

lebrará el día S de marzo de 1980 a las

horas en la ;?ala ¿e audiencias del Juz.

gí
Bueners Aires 31 de octubre de 1979.

Ereilia A. GonT^ez Vergara secretaria
'

e, Bill N? 9.267 v. 14111K9

W 9

N^ 5 :

masado de Primera Instancia en lo

«tambal N» 5 Secretaría N<? 9, comuni-

ft £S «¿V po^ cinco tos que con

techa, 17 de octubre de 1979 se ha de-

mtado la quiera de JOSÉ MANJEL
SStoMSIAS <C. I. 5.592.394) prchi-

tfé&dese le efo^uen pagos o entrega de

bienes so pena ser considerados mefica-

ee& los $ue desván efectuarse en ios ac-

túiücs o por intermedio del Síndico Abel

M&ds Latendon, con domicilio en San

SSartlB 491, S? víUi, oí. 22|2S, ante quien

debelan presentarse a verificar los acree-

dores feasta e2 17 ole diciembre de 1979.

SeMtese fecha K*ara Junta de Acreedores.

si «©respondiere, para el 24 de marzo de

WW & las 9 harás.

Bísenos Aires. 2S de octubre de 19 19.

Femando J. Pozo, secretario.

e." 7|lt N<? 9,235 v. 13 t
ll|79

N^ 6

p* Juzgado Hasional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial NQ 9, Secretaría

K'í 17 de -a Capital Federal, comunica
ocr cinco días la apertura del Concurso

Fieveativo de "I, C.A. S.A. INDUSTRIA
CURTIDORA ARGENTINA, SOCIEDAD
AÍ&ONIMA COMERCIAL" con domicilio

fdtal en la calle Suipacha 211, piso 23,

a" de la Capítai Federa- y Establecí-

ni ente Fabril en Solanos 2721 de Lanus

Gi ste, provincia de Buenos Aires, ha-

biéndose fijade hasta e* día 21 ae febre-

ro de 1980 para que los acreedores pre-

se rten los pedidos de verificación de sus

crsditos al síndico designado, contadora

Silvia Muradian, con domicilio en &a-

níbria 3461. planta baja B, de¡la Ca-

ni ;al Federal Se ha señalado el día 28 de

atril de 1980, a las 9 horas, para la re-

urión de la Junta de Acreedores a^e se,

realizará en la sede del Juzgado,, con

hrX acreedores que concurran
buenos Aires, % de noviembre de 1979.

-¡Carlos Alberto Villar, S|c
e
r^ari

°vA . l1lF70

$ 84.000 e.8111 N? 73.507 v.14|11í79

^íl Juzgado Nacional de Primera Ins-

uda en ,o Comercial N? 9 Secretaria

17 cita y emplaza a FLECIA ü.k.jj.

:in de que deútro del término de cinco

-« a contar de la última 'publicación

aparezca a estar a derecho en tos au-

i.3b- ''Banco de la Provincia as Buenos

/Xes contra Flccta S.R.L., sobre ejecu-

ti Fe de $ 2.P47.580, bajo apercibimiento

J dar intervención al Defensor Oficial.

-J publiqusse ?cr cinco días

buenos Ai:es. 29 de junio de 1979. —
Cirios Alberto Villar, secretario. •

¡
$ 60.C00.- e.6 ;

ll 3¡T* 72.9S1 v.X2|ll|79

Jujeado en lo Comercial N9 9, Secre-

•íaW 11 en autos «GARIGUO MO-
[A ELMAN S. K. ¿. ^^^SS'
mica por dos días la nueva distribu-

ía de fondos que se ha efectuado en

.en a ia Ley 21 488 ^ ,

r«nrin<; A Villar, secretario.°a
Í é'-m e.Bhl N" 12.519 _v

;

mi|79

vt ir

Juzgado Comercial N? 10 Secretar a

nb 18- comunica por cinco días en la

«bebr'a de LIBRERÍAS MACKERr* S.

A sindico Alberto M t
-ChoeE.cori

domi-

cilio en la calle Viamonte 608. piso ¿-,

pfimer cuerpo, a quien los acreeooies

«Irberán presentar ios tísulos Justifíca-

los de sus créditos hasta el **,£
s'ábrero de 1980. En caso . de presentar

c mcordeto resolutorio la junta se cetó-

rará en la Sa: E¡ de. Audiencias del Jub-

ido- el día 15 Ce ao:ii de 1980, a tas tf

ii^ con la prevención que se realizará

p los acreedores que concurran, cual,

a ¿ra sea su número SP intima a la ta-

-ltd? v a sus administradores j cuantos&Á BfflB o documentos de mismo a

"'merlos a disposición del sindico prohi-

"ndose hacer oagos y ™^" ^ e,^
3es a Ja fallida, so pena de

f™***-**:

TS^J! *r£*A ^ti
f
ase a la

Uida para que dentro,
de> #*i M

J

£oias

libios .comorobantes de contabili-

T
m
ci

or

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N^ 15, Secretaría N? 30,

comunica por cinco días, la quiebra ae

JUSTER S,A. Sindica: Sara Azar Ba.1,

domicilio en Avda. Libertador 5.148, piso

7?, a e¿uien los acreedores deberán pre-

sentar las peticiones de verificación ;
ios

títulos pertinentes hasta el día 7 de fe-

brero de 1&8(K En caso de propues de

acuerdo resolutorio, señalase el día *4 de

abril de 198Q para la reunión de la Jun-

ta de Acreedores en ta Sala del Juzgado

con los acreedores que concurran. Intí-

mase ai fallido y a terceros para que en-

treguen al síndico los bienes de rx[Uv*,

Intímase al deudor para que cumpla los

requisitos del art. 97, de la
T.ey N<? 19.551,

dentro de cinco días y para que entre-

gue al .índico les libros de comercio y

demás documentación relacionada con la

contabilidad. Prohíbese hacer pagos al

fallido, los que serán ineficaces, intimase

al fallido para que dentro de las- cuarenta

y ocho horas constituya domicilio proce-

sal dentro del perímetro de esta ciudad,

con apercibimiento de tenerlo por, cons-

tituido en los estrados del Juagado

Buenos Aires, 26 de octubre de 1979. —
Dámaso José U-riburu Montes, secretario

e . 5|11 N<? 9.175 v. 9|11¡79

Juzgado Comercial N? 15, Secretaría

N<? 30, hace saber que en autos: "Bertag-

ni Carlos A. y otra s|cancelacion ,
se

ha dispuesto la cancelación de los cer-

tificados a plazo fijo, transferibles emi-

tidos por la casa ^^F^^^^^á!
la Nación Argentina a la ordon de CAR
Sbs ALBERTO BERTAGNI yo MARÍA
sffflBT5ISSORE DE B^TAONI que

a continuación se detallan: N? 322.17J,

a 30 días por $ 2.324.247, con vencimien-

to el iWl y W 323.690 g" » g¡«.
por S 3.138.521 con vencimiento el 27

i
¿™

autorizAndose su_ pago una vez transcu-

rridos sesenta días ^^.^^^f^g^I
blicación si en el intervalo no se teOix-

^re lición. - Publíquese por quince

d
Buenos Aires, 17 de octubre de 1979.-

Dámaso José üriburu M^
r
«c^S

$ 234.000.— e. 7111 N*? 73.021 v. ¿i\u\¡J

cinc© (5> días, la quiebra de ^^^£03
SA.C.I.P.I.A., SOCIEDAD mHEGÜ«
LAR. y de loa integrantes de dicha ¡so-

ciedad: Paoerto Fraacisca Sarama, An-

drés Manuel Viturro, RaraéB Raül í3ií^

gue? J^sé Antonio Sdaldonado, Jorge ip-

racrió Tardu^io, Laura Raquel Guezaíes,

Concepción García Penalta de Diég-^
Beatr¿ Estlier Moxitoya de Maldonado,

Rosa lia Sánchez de Viítirro ? Amplia

Raquel Cavena-e de Grezález. S:ac.:ca:

Dora ^latis, domiciliada en Can^aüo

X488, piso 10 "B", a quien los pederás
deberán presentar les titulas ^stüicati-,

vos de sus créditos hastp el día 10 o> di-

ciembre de 1979. Señálase ^¿n ?«
para el día 19 de marzo de 1^ J?*

• 9 horas psra qae loe aeradores co¿c*i-

rran a ía jJata de CGnsideracio^ y v^a-

ción del cciicaidatG rescictcrio, ea zz*o

de co/respsnder. Se Eatitae a I-ts ,aiui..s

a fin de que dentro é- las 2, hcn,s de

notificados nagan entrega a la S naxá-

tura de sus tfene* Ub^3 oa comcrr^

demás documentación relc.cionada cor ia^

contabilidad. Dentro de las 4S hores co^Sjjf

tltayan dcmicilío dentro del raojit

Juzgado bajo apercibimiento^ ^ «^rf
por constituido en iüb esí;racos de, «Ju-

gado. Asi.^ismo deberán P :^sent;a,^ -as

requisitos esisíidos por ei a^-. », m^ ^
3 4 y 5, de la ley d? concurso en ujb

dial y de cerresr^naer en igua. pia«r «
mencionados en ios inch l- r ae o

tado artículo, y se atengan lo, i -la-

aro, de salir del país sin prev:a a.*toiizar

ción del Tribunal.

Buenos A tvs. a& de octubre ae 19.9. -
Osear Sergi. ^cretari^ ^^ ^ gu: ,w

.
El Juzgado N;S?fWfÍ

ktq 9^ íí carso del doctoi fr-ernau-iu * c.

depósito .tranater^¿'y' $ 3.2r0.000
of Amenca. por .a suma <^ »

con fecha de ««P»»«?£i l 2
¿¿t^->A 7

bre de HUGO BALBI>C OR-I-.-'H v

con fecha de ^1?^. Decieto 5.93S>!¡!

el
B
B^Alf2 de-* da »«.

\*- ¿A

> tá

N^ 18

El Juzgado nacional de Primera Ins-

tlOMda en lo Comercial N» ^Secretaria

12, hace saber que en autos; DIAMANTE,

f)í£s
iO ARMANDO y otra ¿Cancela-

ta s
ha dispuesto la cancelación del cer-

icad& a pis7.cfijo nomlnatiro 9.^27

BUBCTipto por Adolfo Armwiao. Diamante

y máosado a favor de Amanda Stella

Karváez de Diamante por »a suma de

* 22^593 000 - Dscto certificado fue emi-

«•«n*^! — PTF.n.ií?üüse por aumee días

mi ¿íario «^oletia Oficia/' con ven-

amienta el 2S-'U179. Autortease el pago .

áfel Certificado' de <pie se trata transcu-

Eriaos sesento días de la última pami-

CñS^ a la enaosante del nnsmo, señoraSS* Stella Narvaes de- Diamante, C.

I. K^ 1.811 873 Policía Federa,

n«pno^ Avies 23 de octubre de 19T3. —
A.SS M GvtféM^ Cabello, secretario.

N«ta: Se pwbLpa niñamente en razón
W<^

de hW* aparecido con error oe

: fanprenfet en. el Boletín Oücal del

26jia aa '5tltí79

La Señora Juez, Dra. Isahel Míguez, a

cargo del Juegado en >o Comercial » 18,
i

Secretaria íí*? 36 del suscripto, en Los au-

t¿' 'RUFINO ELSA BEATRIZ s-iance.

feción" resuelve: "Buenos Aires 1110179^

.Decrétase Ja cancelación del Certificado

a Plazo Fijo Transferitale CJ>J. atune-

ro 106.548 emitido por el Banco Latino-

americano. Casa Central, fecna de emi-

sión 1116179 fecha de vencimiento 1019

79 con un plazo de 60 días, importe del

capital original de $ 990.000 suma inte-

grada con interés $ 1.137.252. Publiquense

edictos durante 15 días en el Boletín Ofi-

cial naciéndose saber a quien pudiera

tenerlo que se autorizará el paga del

certificado a Plazo Fijo Transaenble

CBP N? 106 548, individual]zatíc a fcisa

Beatriz Rufino y|o Elsa Esther Diaz una

vez transcurridas Sos 60 días desae la ul-

tima publicación si en el intervalo no se

dedujera oposición...'- Isabel Wliguez,

Buenos Aires, 23 de octubre de 1979. —
Julio J. Peirano. secretario. nM ,„- ft

$ 234.0C5 e. SSilO W 11.361 v. 19|1¿|<9

JU2gado Nacional e^Co^
mero 2± Se5re!

anJ^entes certiTcacr*
cancelación de

j?
s

B
s^faV m Prcvíncia

expedidos oor e» Banco *% y ;»

de Corrientes '^uXan^ sCAIA-

HO y lo CARLOS!OAWiiL

y|o VTCBNTE R°?fO íV con eenci-yBW RIVAS por S 20 .05. 5- «»

BÁÑESE P« 8 "f
1.^ st tiaee saoej a

el page de los documentos «^«^
nombre de los peticionante de » ^
ceHcióa una vez transciirndoc- 6- 3WK

tóbüe^'desde la última naBlRac6a
,

a. en

^taterralo ao se dedujere oposicrfn. -

Publíquese por 15 días.
T<(7(} _

Buenos Aires. 17 de octubre de 19T&.

Ana B Cusnir. secretaria. ,,-„»««

S4CM0».- e. 26'1!> W» TO-ffí2 » ÍWW'T»

JUZGADOS NACIONALES
FívPECIAf EN LO CTVIl-

\ COMFBO*»!.
K<? q2

N? 20

buenos Aú-es, SI de octubre de 1919.-

Htsúl A. Vergara
¿

SMrctauo
j¡i7^^ 1|7fl

M'í 12

*^SÍ93 ¿Sdíco Conté dor Hato Ro«e

r

on domicilio constituido en Tucuman

m 2» Piso "A". Capital, a quienes os

creedoA deberán presentar los títulos

£tífi¿tV^ has*» el día 19 de noviem-

bre de 1979.'—^ caso de presentar con-

Ibordito resolutorio la Junta se Rearara

la í Sala de Audiencia del Juzgado

8 Ve:
febrero ^ ™M a los 10 baree.

fe intima ^ fallido y a cuantos tenían

ijvprip* ^ d^cnro«>"ritos d^l rni^nio a pc?ner-

IWbI dispoFicícr. de] Síndico, oroíi^en-

¿ps*» ha-er-wias y entreeas de- -'bí^ea

h 1 f^llíd^ S-"
^"¿na de cnn«dprar>os me-

tido -e= — iP^-m-se al fallido narp. .que,

himnfa/con lís i-eenisitoa' del art. 9^ d?

El Juzgado NaciGnal de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N<? 20, Secretarla

N<? 39 comunica que en los autos "ACOS-
TA ÓSCAR RICARDO y otra sicanceJa-

ción
,r

se rsa decretado ía cancelación del

certificado de depósito a plazo fijo no-

minativo transferidle N^ 157,&28 emitido

por el Banco de Londres y América del

Sud Casa Central, el día 2 de julio de

1973 con vencimiento j}l día 31 de agosto

del mismo año, por/ un monto incluidos

los interesados de pesos seiscientos no-

venta y seis mil trescientos veintiséis

($ 696.326). El certificado está a nombre
de Osear Ricardo Acosta y Mirta Bea-
triz Domiani con domicilio en la calle

Francisco Acuña de Pigueroa 754
:
piso

2? de la Capital Federal.

'Buenos Aires, setiembre 2£ de 197©: —
Federico C. Carrera, secretario,

$ 234.000— e. 23ÍI® W 70.926 v. Í5[il|79

.

^o $2

Juzgado Nacional de Primera isfcan-

cia er lo .Comercial ¡Nf 23, a cargo del

Dn Fer^snGjo •perreira, , Secretar fa N? 46,

a cargo deíür. Óscar Sergi, comunica p^r

tan¿ia Especial en la Civil
J

existía,

Carlos c'Ricca o Ricca Chp^i, "-^ fl

sumarios cita a RAÚL RK CA o-rfAUL

RICCA CHERSI por el plaza do dea

días para que dentro deí mtantr c«>mpa-

rezca a estar a dereche en, d:clias actua-

ciones, bajo apercibimiemo ;íe
«f

sl¿^i-

<=e como representante suye al Señor

Defensor de Ausentes e I»^?*^-
'

Bue»^s Aí ve-- iS ^ v-^ty?* v< ° 9. —
Rodolfo Victoriano Arata, seereCario»

S 19 W l\ - "
!11 x ^'-í 3PÍ? v

"

4
*! i1

!

1 *

\^"'?2

Juzgado Nacional de Primera Instan;-

cia Especial en lo Civü y Comercial nú-

mero 32, emplaza por dos díae a- VI-

CENTE LUIS OLIVERA para compare-

cer en el juicio "Grandi Vando slsuce-

sión cJOIivera Vicente Luis y otros s|

desalojo",, bajo apercitorüent: de dar in*

tervención al Defensor Oficial.
— 'Pulalbu

ctuese por dos días. w
Buenos Aires,: 29 de octubre de I9T^

S

.
—

Gerardo R. Nani, secretario,

$ 1&M0.— e: 8fll N?' 7a.39C V- ^Lij'if»

y^
í-
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éQ

María Teresa Berzosa
N-aveira

María Teresa Berzosa
Naveira

Hilario Refoaucli Basavílbasc

Gustavo Enrique Toledo

Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Gránelo
Horacio Roberto Granero

María del Carmen BattaM
de Bosio

Carmen BattaMMana cr
áe Be- . .)

Jorge r.

Martín J

Martín ¿

Alicia B.
Alicia B.
Alicia B.

Dal Zofcto
. Chavaría

. Chavará

Alvarez
Alvarez

.

Alvares

Jorge Ricardo Videla

Luis Alberto Dupou
Rolando Hugo Falke

María O. Bacigalupo
cíe Moreno Ocampo
Rolando Hugo Falke

Rubens Darío Galante

Rolando Hugo Falke

María O. Bacigalupo
de Me reno Ocampo
Adriana C. de Frezza
Adriana c. de Frezza

Margarita J. Amenguad
de Amisano

Alejandro Olazábal

Margarita J. Amengua!
de Amisano

Martín J. Durand

Gabriel M. Mazzingbl

Julio Campos
litas María Márquez

Leopoldo Pedro Campana
Susana M. R. Lima
Luis F. F. Leiva Femante
Guillermo C. Mercado

José Luis González

Marta N. Coceia de Negal
Marta N. Coceia de NegSíI

Luis Pedro Fasanelli

Marta N, Coeeia de Negrl

Luís Pedro Fasanelli

Víctor J. Marrodán Müflcf
Víctor J, Marrodán Mufi$á

Martin Amorortu

Víctor J, Marrodán "íuñOS

Martín Amorortu

Víctor J. Marrodán Muñoz
Víctor J. Marrodán Murías

María Isabel Millán

Iris A. Pini ele Fusoni

María Isabel Millán
Eduardo D, Nuzzolese

María C. Parlsi de
Chamorro

María C. Parisi de
Chamorro
Luis Guillermo Kohler

Hernán Lorenzo Coda

Carmen NL Ubiedo

Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. XJbiedo

Félix G. áe Igarzábal
Eduardo Antonio Collaao
Rubén H. Malatesta
Julio César Dávolos

Ana María Luaces
Ana María Luaces
Ana María Luaees

Miguel Ángel Secehi

Dora Mariana Gesualcü
Dora Mariana GesualíP

Amelia
Amelia

Pascual!
Paseuatli

30(10)79 NUNCIA GAMMERI de SCALISI

24(10)79 ISIDORA LORENZO de CALVO
19|10|79 Alberto Guillermo Gadow
23)10179 Teófila RADZIUNAITE de TANANA
12110 79 JUAN ROBERTO "GABRIEL DOMÍNGUEZ
30)10179 Manuel ROMAY
23jl0|79 GISBERTO CARNEVALE

30110)79 Osvaldo Agustín MAZZACANO

27(10179

16(10 79

29(10)79
29110(79

2410)79
7'| 9)79

30|10 79

25(10]79

29|10|79

S3|1017>

2: 10)79

£jj 10)79

7[ 6179

17|10|79

17)10)79

11
i
4(7B

22! 10(79

29jl0|79

25)10)79

29)10)79

15)10)79

21) 9)79

29110)79

26]10|79

19J10P9

30Í1OJ79

17I10J79

31)10)79

4)10179

26110179

26|10|79

29JI0J79

19)10179

18)10)79

9110179

26(10)79

,-M 9)79

18)10179

22|10170

31)10)79
30110179

30:10)79

14) 8)79

25)10)79
30!10|7©

Eteter Rieseí

30|10|79

3jlüí79

4¡10[79

26(10|79

15)10)79

24(10179

79
=79

70
79

79
19

79

4j 9)79

23)10179
29|10¡79

30)10179
ie|io|70

30)10179

19 9
27 9

25 10
25 10

15 10
23 10
22 10

7|11

7111

7ííÍ

7)11

7

7

1

JUAN CARLOS GIMAROSTX
MAXIMINO LÓPEZ BONOME
César PÉREZ
JO>SE GERÓNIMO ANTONIO ROVERANO
DOR^ ROSENFELD de BRODSKY
CARLOS JOSÉ PACIÓ
PRA r

.;'CISCO CIARRAVELLA
MARIO ALFREDO LANGENHEIM
Alberto Marelli

AGUSTINA ZAPATERO DE DÍAZ y de ALBERTO DTAZ

26(10)79 Felipe VILLAR

MARÍA AMERICA BAR-BIE DE VANASCO
ANÍBAL MARIO RIVEROS, MARÍA MERCEDES Tüluñ
y MARTHA MARGARITA RIVEROS
MARÍA ELENA MAGNANI DE FERRARI
MARÍA ESTHER MOSQUERA
MERCEDES PERRO de NOLI
EMANUEL NICOLÁS SAYA O EMANUEL NICOLAO SAVA
o EMANUEL NICOLAU SAVA
Cristina Ramírez de Velázcruez
Rebeca SCHUST de SZÜMOWICZ
JACOBO YAROSCHEVSKY
MARÍA de la OLIVA SUABEZ y ALVAR-EZ de B37CRABA

Amalia Néiida Dinucci o Dinuccí de Berna!
ÁNGEL MARTÍNEZ
JORGE MIGUEL ÁNGEL CATALANO
FEDERICO MACIAS ANTONIO GONZÁLEZ BULNEE

.

CELESTINO JOSÉ ANTUCA
MAGDALENA MICHERI
MARÍA ESTHER GAZZOLO de RAZIO
Salvador OARUANA
Altoerto José BARBIERI

7111

7)11

11

11
11

7ill

7Í11

7111

7H1

7111

7111

José o José María VALVERDE 7|11

Pedro Ayesa 7)11

FRANCISCO ALVAREZ BAYLAC y de ETELVINA CONSUELO
BUSTAMA\TE DE ALVAREZ BAYLAC 7111

JORGE GANIM 7)11

;_ona

CHIL GOLA
Asiek ATLAS
Aleibíades Seguismunclo Yranzo

MARÍA DE LAS MERCEDES MIRANDA NAON
HUGO MANUEL MURILLO DAZA

José Antonio SOTO VILLABRILLE y d?. María Asunciór
RODRÍGUEZ de SOTO
Antonio RUIZ GARCÍA y María Silvia SUEYRO
Cíe RUIZ GARCÍA
GABRIEL PISERA
ALBERTO TORUNA y CAMILA SINFOROSA JARA de

Hugo FUENTES
Carmen FERNANDEZ de RUEL
JOSEFA PIETRACCI de BRIZI
Héctor Iglesias

CARLOS EUGENIO GOLBURN, MARÍA ELENA AMERICA
CORREA y BORDA y de LUIS ISIDRO GÓMEZ
Modesta GUTIÉRREZ
MIGUEL ÁNGEL ESCUDERO
ROBERTO LUIS NTCOLENO
Francisco Orlando LUPO y de Filomena CELESTE de LUPO
VICTORIANO GONZÁLEZ
Juan José rieeio y María Antonia Riccitelli de Bledo

Josefa Juana María Fondevila de Moreno
Francisco Inealza

AMADEO RAÚL VALLONE
MARÍA ELSA PEREDA de CORSELLAS
Cecilia Filomena Sekulski o Sekulska- de Andújar
y de Andrés Andújar

José Muzzopappa
Jacobo Blausztein

ANTONIO MATÍAS y de María TOME DE MATÍAS e MATHIAS
MARÍA ROSA de MONTENEGRO
HANNA JOUSSEFF SAAD
ROQUE JOSÉ ZACCABA

7)11

7)11

7(11

7111

7)11

7)11

9113)79

9;ilj73

9(11179

9111(79

9ÍÍÍ{79.

91 11 (79

9(11)79

9111(79

9Í11J79

9:ll¡79

9;lli79
9I11J79

9111(79

0!lli79

9!11|79

9: i 1(79

9(11(79

9(11179

9Ü1I79

9(11(79

9111)79

9)11(79

9ill|79

&! 11 ¡79

9|11|79

72 . 50i?

72.5^2

72,702

72.502

72.453

72' 615

72.499

72.GQ3

72.613

72'o83

72.461
72.577
72.604

72.6^9

72.534

72.474

72.651

72.704

72.440

72.606

72.511

72.447
72.663

72.452

72.590

72.666

12. "00

12.000

I2:0C0

12.000

12.000
12.000
12.000

12.000

12.000

12.000
12. CG0
12.000

12.0CO
12.000
12.000

12...00

12 0-0

12. CCO

12.000

12.100

12.G0O

12.000

12.000

12.000
12:000

12.000

12.0HO

12.000

7 11 9(11179 72.522 12. CCO

7111 911179 72.473 12.000

7|ii 9111(79 72.520 12.^00

7|11 9¡lli79 72.601 12.^00

7)11 9(11)79 72.442 12.000

7)11 911(79 72.605 12.000

7)11 9¡ll!79 72.609 12.000

7 11

7111

9ill¡79

9111.79

72.610
72.456

12 .
0u0

12.000

7111

7111

9)11(79

9111179

72.625
72.487

12 000
12.000

7|11 & : 1 1 ;79 72.4S3 12.000

lili 9UÜ79 72.490 12.000

7Í1Í 9111)79 72 . 636 12.000

7111

7)11

9)11:79

9¡11(79

72.481
72.585

12.000
12.000

7|11 9ÜÜ79 72.663 12 000

7111 9U1I7S . 12-521 12 , 000

7)11 SU 1:79 72.510 12.000

7111

7|11

9)11179
9)11:79

72.658
72.684

12 . Ü00
12.000

7111 9|lir79 72.498 - 12. *00

7111 9HÜ79 72.475 12.000

7|11

7|11

9;11¡79

9111Í79

72.449
72.617

12.000
12.000

7)11 9|11I79 72.491 12.000

7|U 9|lli79 72.444 12Í/Ü00

7)11 9:11)79 72.614 12.000

7J11 9:11179 72.467 12,000

-¿ni 9:11179
'

72.457 .127.000

7)11 S'¡ilÍ7S .72.479 %-: ü00

7|H 0(11179 72.561 12; 000

7

7

7

7

11
11
11

11

|íl;| 1:1
12.000
12.í^00

12.ÜQ0
: 2 . 000

jtll

71X1

7|11
|Í|

72 . 557

7¿'. 3*77

12.000
12.000
3 2. cao

7111 9 n. i i7i 72 .330 19.OG0

'¿|ll

7Ü1
& 11;79

olí hh
72 .

'"*83

72 . m$
12'. 000

7)11

7(11

9lll|7S
'72Ü55

- .cao
12.000

e\Xl 9(1179 72.589 12.GO0

e. 7111 N^ 1.472 T. S[11P&
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SUCESIONES: Sé cita poí tres días, a partir de la primera publicación a erederos y acreedores de los causantes que más abajo s^.tteinbai

¿ara que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho conformeal artículo 725 inc. 2?, del Código Procesal en lo Civú y Comercial.,

Juz.

21

Sec. Secretarlo Fecha del
Edicto

Causante Publicación
Emp. Vence

Recibo Tíasa

$

Hilario Rebaudi Basavil-

2 3

2 4
2 4
2 4

3 5

8
8

10

11

11

14

14

14

8

8
16

15

9
^9

18
18

9 17

10
10

19
19

10
10
1C

20
20
20

11
12

21
23

12 23

12 23

12 23

13 :s

13 25

13
14

25
28

15 30

15 29

15 33

17 34

.17 J3

17
17

34
34

13
1S

37

20
2C
20

39

39
39

20 40

42

22
22

43
43

22 43

24
24
25

48
47
49

25 49

26
26

51
51

26 o2

27
27

54
54

27

27

53
54

23
2b
29

56
55
58

29 57

30
30
30

60
59

.,.59 .,

39
' - ::>-',

a Rsoecial

María Teresa Berzosa de
Naveira

María Teresa Berzosa de
N-aveira

Gustavo Enrique Toledo

Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero

María del Carmen Battai-
ni de Bosio

Martín J. Chavarri
Martín J. Chavarri

Alicia B. Alvarez

Hugo Carrillo

Hugo Carrillo

María O. Bacigalupo de
Moreno Ocampo
María O. Bacig-alupo de
Mpreno Ocampo

,

María O. Bacigalupo de
Moreno Ocampc
Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto

Alejandro Olazabal
Alejandro Olazabal

Margarita J. Amengua! de
Amisano

Martín J. Durand
Martín J. Durand

Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi
Gabriel M. Mazzinghi

Julio Campog
Beatriz E. Scaravonati

Leopoldo Pedro Campana
Vizcay

María C. Bourges Capurro
de Rufolc

María C. Bourges Capurro
de Rufolo

Susana M. R. Lima

Susana M. R. Lima

Susana M. R. Lima
G.uilJernr C. Mercado

José Luis González

jGsé Eduardo Russo

Víctor ¿. M:, To;.án Muñoz

Martí r Am orortv

Víctor i. Marrodan Muñoz

Martín Amorortu
Mártir Amorortu

Eduardo Di Nu^zoiese
Eduardo Di Tu.zoiese

Luis José Carballido
Luis Tosé Carballido
Luis Tosé rballíc.c

María C. Parisi ce Oü .-

morro

ELsa H. Gatzshe Reinoso de

Gauna
Hernán Lorenza Coda
Herr.an Lorenzo Coda

Hernán Lorenzo CocL.

Rubén H. iviai atesta

Eduardo Antonio Collazo

Luis Alfredo Anaya

Luis Alfredo Anaya

Julio César lavólos
Julio César Dávolos

Jorge A. Quagliard'

Miguel Ángel Secchi
Miguel Ang Secchi

Ana María Lu-aces
Miguel Ángel Secchi

Daniel Rubén Tachera
Dora Ma lar*;- Gesualdi
Marta Amelia Beir3

Liliana Filgueira de
Casares

Ester Riesel
. Jjuís José Carb..lliáo

^.Amelia C. Pascual!
;

:

Nora C. Goivákz-, dp
;, "RfeellO- .;: -.

en lo Civil y CcmerciaL

23¡10j79 liaría Ofelia MALERBA

24|10|79 Consuelo Míguez de Sanz

4[ 6] 79 RACHEL ALTMAN de RUZZI

23¡10|79 CARMEN MUSA de PEDRON
-51 7|79 JUAN MARÍA CARBALLEIRA
18110179 SALVADOR RAFAEL POSSIDENTE
18|10|79 GERDA MARGARITA FISCHÉR DE KRAUSE

. 25|10¡79 EUGENIA SOFÍA PARADA de GONZALO
10] 9 1 79 Luisa ABRAHAM de BAPTISTA
16110179 ELSA SOLESSI

30110(79 Delmia EBERLE de BACHMANN
26110(79' Ofelia Josefina GRILLE de ALLEGUE
1Ó|10|79 Juan Francisco NICOLINI o NICOLINI y DEBARBIERI y

Laura LAMAS' de NICOLINI

29¡10|79 EngeJbert HARTEKER

19¡ 10)79 GERARDO PÉREZ
17110)79 José ' Cayetano Biondí

1111079 ANA LORENZO de MENDOZA
25110179 RAÚL SALVIO DOMÍNGUEZ o DOMÍNGUEZ CADELAGO
9|10|19 ARMANDO NUÑEZ

10¡10!79 MARÍA ALBERTINA EDELMIRA ROSENDE
24|10¡79 Antonio M'aría Deifino

12]10|79 Consuelo Vázquez de Quíntela Domínguez
15110 79 BERNARDO GOLIMSTOK y SOFÍA ALTSCHULER

GOLIMSTOK
31|10¡79 JUAN MARÍA AR1EU
1?U1|79 MARÍA BAT^AGLIESE de DI MARI .

30'10¡79 Joaquín Mana Vázquez '

-

29110179 «MOHADEB, Natalio José
29 5179 MARÍA JOSEFA SÁNCHEZ viuda de NUÑEZ

24Ü079 CATALINA ISABEL VALLINI

-281 9179 Gilberto Domínguez Lema

19110- 79

17:10! 79

15il0[79

161 10 ¡79

1711079

291,101 79

18!l0 j9

1°'10' 79

17
:

1Ü 79

¿% :oi 79

16(10 79

30Ü0 79

?4lUi
26 10

í9

79

31:j.0
:

¡9

241079
2510179

SARA ROSA COZZI DE ARGENTA
Juan ORTUÑO GONZÁLEZ
COLQb^OUN de MORA BEATRIZ VIOLETA, MÁRQUEZ de

COLQUHOUN DOLORES y COLQUHOUN AMILCAR
. Santos tiERCHIO
Elisa Josefa Yolanda ARAGÓNA vda. de BAYMA ANDRE
AMADEO IGLESIAS
PROSPERO BATTIATO y JOSEFA MÉNDEZ DE BATTIATO

CARLOS ALBERTO RIGUET
ANTONIO EÜFRACIO TOLOSA
MARÍA JOSEFA CABANELLAS de SEGUÍ ESTEVEZ

ESTiíRiO TOSCA
ANGELA HERMINIA ROMANO DE POEX
JüAÑ ANTONIO CICERO
PEDRO í'prn GONZÁLEZ
AN'IONIC SMILIO VÁLETE
MARÍA JOSEFINA SANTI
JU/ N CARLOS CAMPAGOLI

l<?ill|79 MARÍA ROSA DEVOTO de GREEN

18|10!79

25 10 79
27¡ 9*79

5;10¡79

llllOríS

17 10(79

25I10¡79

r?liv¿9

27i 3|79
30Í10I79

^U10f79

31¡Í0¡79
30I10Í79

12¡10¡79
17; 9179

12; 6i79

14(10179
14! 8179

30110179

30¡10 :79
19- 9¡79

31 10¡79

19¡3..0¿79.,

8111 12111179 72.723 12.000

8|11 12 1 11 [79 72.833 12.000

8|U ia|ii|79 72.: n 12,000

8[11 12|11|79 .. 72.852 12.000

8|11
'8111

8(11

12)11179.

12|11|79

12|11|79

72.812
72.862
72.946

12.000 .

12.000
12.000

8|11 12|11|79 72.752 12.000

8111
"

81-11

12|11|79
12[11|79

72.883
72.853

12.000
12.000

8111 12|11|79 72.843 12.000

8|11 12|11|79 72.761 12.0^0

8111 12[11|79 72.724 12.. 000

8111 12|11|79 72.725 12.000

8(11 12111179 72.830 12,000

8¡11 12|11|79 72.985 12 .OOOi

8)11
8|11

12(11(79

12111¡79

72.^27
72.923

12.000
12.000

8111

8|11

12111-|79

12i"lirg

72.:77
72.90-1

12.000
12.000

8|11 12111179 72.921 12.0Q0.Í

8|11 12)11(79 72.854 12.000

8]11 12111179 72.789 < i2.dtío
;

8)11
8[H
8111

12111179
:2|llj79

12 11'79

72.84^
72.S73
72.912

12.000
12.000

' 12.000

3¡11

8|11

12111|79
12111(79

72;BÍ5
72,809

12.000
12.000

8[11 12[11[79 72 '
: 12.000

8[11 12111179 72.762 12,000

8111 12111(79 72.881 12,000

8¡11 12|11|79 72.748 12.000

8(11 12|11|79 72.773 12.000

8J11
8111

12(11179

12in¡79
72.920
72.909

12.000
12.0C0

8|11 12111179 72.774 12.000

8111 12111179 72.
r-

12.000

8111 12111179 72. 787 12.000

8111 12|1*|79 72.772 12 . 000

8111 12)11179 72.850 12.000

8|11

8ill

12|ll|7g

12111179

72.879
72.947

12.. 000
12.000

6|ll

8*11
12¡11|79
12)11(79

72.828
73.002

12.000
12.000

Bill

8(11
8¡I1

'

12|11|79
]2'11¡79

i2iii[7r

72.717
72.808
72.819

12.000
12.000
12.00^

8(11

LÁZARO GROISMAN
ÁNGEL VILLA
EUGTNTO LEONARDO PEDRQNI
ARMANDO IDEL AUBONE y MARIANO ESTANISLAO CIRÍACO
AUBONE
"JULIA DIEZ - "

M^RIO ANTONIO NOVOA
MANFREDO TOMAS MAYOL
EDUARDO MARIO SINGER; TERESA MARÍA SINGER.de
ZUNINO;, VALENTINA VASSALLO de SINGER y AGUSTÍN
MARIO SINGER
LUISA JRMA LVIEDO de BARROSO
BALBINA GÓMEZ . de PORTAS
EDUARDO BASTÍAS
ANTONIO JOAQUÍN TASENDE
IRMA D'INNOCENTI DE SAN CRISTÓBAL
TEODOSIO l.RIPPO
José Di Leo y María Rosa Marino

Luis Aurelio CORVETTO
SAMUEL LECHNER
ALBINA ESTHER LÓPEZ

ERNESTO FEDERICO JORGE PLAXJT

UBALDO VÍCTOR CESIO
JUAN ORESTE GIUSTI
GUSTAVO AGUSTÍN CAVE

, -Alfredo PIBRONI -'' "

. ,

; ;" ;'._;:-•;;/;_-/ ">

12)11179 72.864 12.000

8|11 12|11|79 .
72.9C2 12.000

8111

8111

12(11179

_
12111(79

72.791
72.788

12.000 l;

12.000 .;'

8)11 12(11179 72.744 12.000

8)11

8(11

8111

12111179

12|11|79
12!11!79

72.7£3
72.^71
72.735

12.000
12.000
12.000

(

8|11 12)11179 . 72.861 12.000

'

8111

8111

12jll|79
12|ll|79

72.751
72.763.

12.000
12.000

8111 12|11|79 72.813 . , 12.000

8111
8111

12111179

12|ll|79

72.863 .

• 72.913
12.000
12.000

8111

sin.
12111179

12111179

72.798
72.924

12.000
12.000

8
8
8

11

11
11

12
12

12

11J79
1179
11 [79

72.810: .

72.9'-3^
72>;796:^

12.000
12,000 ;.,

12,000 i ,

8|11 12[11|79 72.729 12.000

8111
811
8(11

12|11|79

12111)79

12(11179

72.71 i

72.878
72.718

12.000
12.000
12. 0.3

8 11 -,:.-l2 11(79
:
-"'

:

"ei

;: 72-95?.

S'fíl N* 1.473

12.000, .-'

V. 12)11(79

o
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2 105 Jum Carlos J* c rdínalí

é .3¡|fc -Ornar Alberto Fac;iuto
4 Wk Ornar Alberto Faceiuto
4 %M Ornar AV Faeciuto

15 146 Pablo Belisario Bruno
21 165 Elena do Pico Farrell
%2 148 Eduardo B. Stvrsky
22 148 Eduardo B. Styrsk-*

£8 142 Annando Chamot
SI 113 Carlos Ángel Dará?-
31 119 Carlos Ángel I ay
31 119 Carlos Ángel Daray

33 170 Roberto E. Hornos

25J10I75
10

r

10'
10'

10i
f

10í
r

io ;

24 10J79
23110170
18 10I7S
16j 10(79
17110179

10110(79

JESÚS SALVADOR BARDALLO
Ricardo B. Pedreira Baumherger
MARÍA VICTORIA PASQUALE
Patrón
ENRIQUE RODOLFO PLORES
MIRTA GRES CAMPOS"
LUIS CUADROS
Eduardo Pedemonte
JUAN ALBERTO GAZZOTTI
Adriana Noemi BARROZO
MIGUEL SARKISSIAN
JORGE ALBERTO DE VITA y MABEL NOEMI
RODRÍGUEZ
FRANCISCO LLANOS

30
' 5

5

30
5

30
33
5

30
30

31
5

Falsií. doc. y estafa
Estafa W 45.141
Defraudación N? 45.029
Robo
Hurto
Hurto reiterado (sum, W 14.7Í?)
Robo y Asoc. ilícita

Robo
Estafa
Defraudación
Defraudación

Hurto y estafa
Robo calificado reiterodo-

e. 6|11 Nf 1.040 y. 12]llj79

OS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
y CORRECCIONAL FEDERAL
L_ . — m e —

*

Juzgado Ci'im. Corree. Federal N t;

6,

Secretaría N 17, cita y emplaza por trein-

ta (30) días, a contar desde la primera

publicación del presente a NILDA RO-
BERTA ROMERO, p:,ra que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por inl al art. 189 bis,

del Códice- Penal bajo apercibimiento de

¡declararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (o) días.

Buenos Alies, 25 ele octubre ele 1979. —
Ekla B. Mellare de Cejas, secretaria.

e. 5111 N c
-> 9.177 v. 9jll|79

SAN LÚES

BOVINC1A

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA
:

'„;__. ZUL— n<? 2

Juzgado Federal de Primera Instan-

cia W? 2 de La Plata, Secretaria N° 4

"ten pI juicio caratulado: "Muller de Fe-

rrari Irene cjFiria Francisco estaco na-

cional y jo quien resulte por usucapión,

expediente N? 7.682, .cita y emplaza por

quince días término a contarse desde ei

día siguiente de la última publicación

ele este edicto, para que comparezca a

e^tar 3 derecho bajo apercibimiento ae

lev a FRANCISCO PIRiA, La resolu-

ción respectiva expresa en su parte per-

tinente: "La Plata, setiembre 21 de 1970

... cíteselo para que dentro de los quin-

ce días a contarse desde el día siguiente

da la última publicación, que se hará

por dos días en los periódicos mencio-

nados a fs£ 162, cumpla dicha intimación

bajo apercibimiento de lo dispuesto ea

el mencionado auto..." Leopoldc J. Rus-
so. Juez Federal.
La Plata, 2 de noviembre de 1979. —

Leopoldo J. Russo, Juez Federal

$ 31.200.~~ e. S|ll fi? 73.514 v. 9|ll|7fl

N? 3

Juzgado Federal N? 3, Secretaría Penal
W 9, cita v emplaza ñor treinta (30) días

a contar desde .a prinera publicación

de. mésente c JUAN ARCE para que
comparezca a estar a derecho, en ia cau-

sa que se le sigue por tenencia de arma
*-e mierra bajo apercibimiento de de-

pararlo rebelde. - Publíquese por cinco

<5rdías. . 1(Wtt
La Plata, 24 de octubre .cíe 19/». —

Carlos A Querello, secretario.

e.6ill N r 9.213 v.12¡11|79

Juzeado Federal .de Primera Instan-

cia N^ 3. Secretaría Penal N? 8, cita y

emplaza por cinco (5) días a contar des-

de la primera publicación del presente

a RAMÓN JUSTINO RÓBLETE para que

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por hurto y -encubri-

miento, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. — Publíquese por cinco (5) días.

La Plata, 29 de octubre de 1979.
' María E. F. de Legnani. secretaria

p. 7iH N? 9.237 v! 13Í11Í79

Ju'zgado Federal de Primera Instancia,

N? 3, .'-Secretaria Penal N? 8, cita y em-
plaza-por: cinco (5) días a contar desde
la primera publicación del presente a
JOSS MARÍA FHRRO, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
case se le sigue por infracción art. 292

del Código Penal, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por ciñ-

en (5) días.

La Plata, 24 de octubre de 1970.

María E. F. de Legnani. secretaria
7 fn N° p.?3fí v. 13!17¡79

Eduardo Francisco Allende,. Juez Fe-

deral de San Luis, Secretaría del doctor

Jorge Alberto Del Cerro, cita y emplaza
por el término de cinco días para que
comparezcan a tomar participación en
los autos caratulados: "DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD ejPropíetario

desconocido y|o contra quien resulte

propietario sjexpropiaeíon" <Exp.o74i79n

a quienes se consideren afectados en sus
derechos por la expropiación de una,

fracción, de. terreno ubicada en el lugar,

denominado Pozo del'- Barrial, partido de
Nogolí, departamento Belgrano. de la

provincia de San Luis, que se encuentra
inscripto en la Dirección de Geodesia y
Catastro de la provincia baje' el N^ 53,

Receptoría H. Irigoyen, con una super-
ficie de 38 ha, 81 a, que limita al Norte:
Ernesto Castillo; Sur: Abelardo, Remi-
gia, Rufina y Presentación Becerra, Este
y Oeste: Basilio Becerra.
San Luis, 6 de agosto de 1979. — •

Jorge Alberto del Cerro, .secretario.

$ 84.000.— e. 8|11 N? 73.43b v. 14J11J79

JÍJJÜY

Hago saber que el señor Juez Federal
de Jujuy, doctor Carlos Magnos Topp
en el Expediente N? 1.232'7&, titulado"
"'DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALI-
DAD c[Persona desconocida - expropia-
ción", ha dispuesto , de conformidad ai
Art. 19 de la Ley N? 21.499, emplazar a
quien se crea con derechos al inmueble
expropiado (lote 373, padrón catastral
J-453, ubicado en el Distrito Cálete, de-
partamento de Humahuaca provincia
de Jujuy), para que compadezca dentro
del término ele quince días a tomar la
intervención que le corresponda en este
proceso, bajo apercibimiento de designar-
le su representante al Sr. Defensor "Ofi-
cial del Juzgado.
San SdGr. de Jujuy, setiembre 4 cíe 137¿— Carlos Alberto Bonino. secretario

I 84.000.— e. 8| 11 N? 73.434 v. 14(31(79

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL
... _ No. 2

Juzgado Civil N<-> ¿. Secretaría N? ¿
comunica por 3 días en ei juicio- "CRÉ-
DITO LANUS SOC. DE CRÉDITO PARA

.
CONSUMO S.A. c[BJERTIZZOLO, OR-
LANDO RIÑO y .'tro sejecucion hipo-
tecaria", Expedienta N? 44.201. que 'los
martilieros A. C. Taquini y Cía. rema-
tarán en San Martin 388 Capital Pede-
ral, el día jueves 22 de noviembre de
1979, a las 15,30 ñoras. 2 fracciones de
campo ubicadas en los partidos de
Brantísen y General Paz, provincia de
Buenos Aires, formadas por los lotes 3

y 4; lotes 1, 2 y ñ b. respectivamente,
cuya superficie to:a. es de 105 has.. 39
ás.

T 14 cas., 80 milésimos. Nom. Cat.:
Circ. VII, Seco Rural. Pare. S62 y 861;
Circ. II, Pare, ib y ic. y Circ. II. Secc.
Rural, Pare. 5b, respectivamente. Ambas
fracciones cuentan con alambrados peri-
metrales. Cuenta „*on casa de -material -de
uving comedor, 3 dormitorios, 2 Daños,
cocina y lavadero. 3araje en construc-
ción -y. 2 molinos con táñeme australiano}
Ocupan en calidad de arrendatarios, con
los contratos vencidos, los Sres. Néstor
Cortes y familia, e Irigoyen. Sefíún la

cláusula 4ta. de los contratos hipoteca-
rios en ejecución, el deudor se obliga a
desocupar los inmuebles 10 días antes de
la fecha del remate, consintiendo que el
martiliero, anuncie que- los bienes serán
entregados desocupados Base, $ 39.665.140
al contado. Seña 8 por ciento. Comisión
3 por ciento Todo en efectivo o cheque
certificado. El comprador deberá consti-
tuir domicilio en ia Capital Federal. Se
visita de 9 a 17 horas.
Buenos Aires, ,5 de noviembre de 1979.— Horacio Roberto Granero, secretario.

S 86.400 e.Sjll N (
> 73.542 v. 12111(79

J? K

N? 9

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaria
N? 18, comunica por tres días en ios au-
tos: "LEIRO, MANUEL ciLAUREL,
AMANDA CELINA s¡ejec hipotr' Expe-
diente 27.7141979, que el martiliero Edel-
miro S. Daneri, rematará el día 16 de
noviembre de 1979, i, las 15.30 horas, en
el salón de ia calle Talcahuano .479; 'Ca-
pital, el inmueble ubicaoc en la calle
Ramos Mejia N^ 81ti '.aproximadamente)
entre Ameghino y De Luca (hoy) antes
La Reja y Moreno, localidad Paso del
Rey, partido de Moreno provincia de
Buenos Aires compuesto de; jardín al
frente, con pileta de natación 'de "i x 4
m aproximadamente, instalada, oorch, 3i-

ving-comedor. dos dormitorios, pasillo,
cocina cíinst. gas Daño y pequeño fon-
do. Construcción material tipo'chalet. te-
dios ele tejas y tirantería madera a la

vista. Edificado en el lote 100 Mza. 39,

de 10 x 23.94 m. Nomenc. Catast. Circ. I.

Secc. D. Mza, 328. Paro 10. Dominio 1206
año 1967. Base * 5.445.51.7 Al contado.
Seña 30 por ciento. Comisión 3 por cien-
to. Sellado ley é por mil. En efectivo.
El bien se encuentra ocupado por la de-
mandada y su familia ífs, 32) acta de
constatación). Se visita los días lunes,
miércoles y viernes, de 15 a 17 horas.
Comprador constituirá domicilio en la
Capital. Más datos en autos o al marti-
liero.

Buenos Aires, í? de noviembre de 1979.
— Aleiandro Oiazábai. secretario.

$ 72.000 e.7m xro 73.I6I v.9ill[79

\"0
1 9

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 12, Secretaria Ñ? 24. en
los autos caratulados [fROCCA, BENITO
o PEDRO BENITO - CARCACHA DE
ROCCA, ADELAIDA SíSucesiones 1

' expe-
diente Ñ<? 19.321 nace saber por 3 días
que el martiliero Carlos R. Basavilbaso
(h), con domicilio en Lavalle 157C, oíso
.6^. N, rematará ei :Ua á de noviembre de
1979, a las 18 ñoras, en la Sede -de. Co-
legio de Martilieros de Mar del Plata,
calle Bolívar 2958 ad corpus. ai contado
y mejor postor, un iote baldíc ubicado en
el partido de Genera.i Pueyrredón. Mar
del Plata, con frente sobre calle Storni,
entre labres del Sur y F Ü. Carnet de-
signación catastral: Circ VI. Sección B.
Manzana 125 B. ^árcela 3 según titulo,

lote 10 de la manzana 1. Partida núme-
ro 48.813. Superficie 333 m2. Linderos:
NE calle 4^6- NO jote 8 y fondo 6. SE
lote 11 frente, SO lote 5 frente domi-
nio inscripto en e Registro de ia Pro-
piedad ai F^ 5.580. añe 1951 P^ 3.72? año
1960 y DH, P^ I7.22f añe 1976. Base: $
6.319.200 -(seis millones trescientos dieci-
nueve mil doscientos) seña 8 por ciento.
Comisión 3 por ciento E": comprador de-
berá constituir domicilie en Ja Capital
Federal. Conforme lo dispone el apartado
3? del artículo 16 de la ley provincial
7.322. "cuando se majenan bienes corres-
pondientes a herencias reoutadas vacan-
tes no corresponderá eJ r^eo de tasa o
impuestos orovinciaies o municioaies a
cargo de la parte vendedora La escritu-
ra traslativa de dominio deberá -pasar
.como condición le vent-s ante ei oroto-
colc de la escribana Herminia E W rie

Heredia, con domicin.- er -Ln valle 1570,

oíso 6? N.
Buenos Aires, 2- de ; noviembre de 1979.

— Leopoklo Pedro Camoana Vv/cav' se-
c.v^tario .

'$ 82.200 e.7!ll N^" 73.199' v.?ni'79

Juzgado en lo.. Civil W? 17, Secretaría
N? 34, comunica por tres días en los aw*
tos: "RIO, EDUARDO c FLECHA VT™
ÑUELA, MANUEL y otro siejec. hipote-
caria/

3

, Expediente 29.1Cre97t que ei Kiai>
tiliero Edelmiro S. Danei": rematara el

día 14 de noviembre de 1979 a ¿as ¿S
hom.s, en el Salón de ia caje Ta¿cahua-
no 479, Capital, el inmnebie ubicado en
la calle Ei Manantial entre- .Los Tuli-
panes y Las Violetas, cié ¿a localidao de
La Reja, partido de Moreno, provincia
de Buenos Aires, consistentes en dos lo-

tes de terreno números 'i4 y 15, Manza-
na C, de 10 metros de frente por 34 me-
tros de fondo. Superficie 34C metros cdss

cada uno. Base $ 793e>0(. Ai contado. Se-
na S por ciento. Comisión 3 por ciento^
Sellado ley 5 por mil. En 2lectivo.. Nona.
Cat. Circ. IV, Secc, K. Manzana 58. Par-
cela 14¡15. Ubicación:' Ruta 7 (Avenido,
Rivadavia) hasta Rev. Padre Fahy, por
ésta hasta Avenida Argentmidad. a uiíos

100 metros calle SI Remerc y a 300 me-
tros la fracción y .calle El Manantía^
lindando quinta "Ataiaya 5

' saliendo de
Buenos Aires. La fracción se encuentra
actualmente desocupada. ís. 34 Plano ea
autos o Talcahuano 47t. E: comprador
constituirá domicilio radio Capital, Ho-
rario visita libre. Más datos en autos
ai martiliero.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1079. —

Martín Amorrortu, secretario.

S 72.000 e. 7|1.1 Ní
1

73.160 v.9'll|79

!C

Juzgado Nacional ae Primera .Instan-

cia en lo Civil N 1

? 16, See. N^ 37, couuiuu
ca por 3 días en ios autos: GORORDO,
ELSA JULIANA DE ciORFILA. HORA-
CIO CESAR siejec. hipotecaria" (expe-
diente N9 23.943), que el martiliero Pede*
rico D. Sorribas, con. domícino en Tuctr*

man 983, piso 1?, oficina C, Teí. 35-3744,

rematará el día 16 de noviembre dei co-
rriente año, a las 10 :ioras

:
en el Saióm

de Ventas de la asociación de Balancea-
dores v Martilieros Púbhcos. calle Tal-
cahuano 479. Capital, -.os lotes 18 y 19
de ia manzana F con redi". .0 en ellos

edificado, olantaeo. ciavadt y demás
adherido al suelo ''existe vivienda ocu-
pada) ubicados en Beraz-tegui, partido
del mismo nombre provincia de Buenos
Aires, con una superiície de 199.98 m.%
cada uno (rotali^an 399.9? m2). Nomen-
clatura catastral: - circunscripción IVB

sección K, manzana Sd caréelas 1 y 2&
Base, S 67.500. Seña -8 cor ciento. Comi-
sión 3 por ciento. Al eontade y en áme<»

ro en efectivo. Si comprador deberá
constituir domicilio dentro del radio áe
Caoitai Federal. I^as d^ visita: 13, 14 y 15

de noviembre del añ-; en curso, ele d a
12 horas.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 197».

— Eduardo D. Nazzohno. secretario.

$ 57.600 e.Sül W :

73.364 v. 1211117®

N9 21

Juzgado Civil N<? 21, Secretaría N^ 48,

comunica por 3 días en el inicio "PO*
DESTA. MARIO .DANIEL ciMENDES,
MANUEL seiecucion Hipotecaria-' ..Expe-

diente N*? 11.608 r rae xos martiheros A. C
Taouini y Cía,, rematarán en San Mar-
tín

*
388, "Capital Federa j, el día jueves

29 de noviembre de 1975, a las 15.30 ho-
ras, un lote de terrenc desocupado y
baldío, ubicado en Mar del Plata, partí-

do de -General Pueyrredón. provincia de
Buenos Aires, Barrio Faro de Punta Ma~
aotes Calle 25 entre ia? atuneros £7 f
22 Superficie 337. j0 mS. Nom. Cat. €lra
IV Secc. W Manz. sr Pare. 2. Se vi-

sita de 9 a 17 ñoras. Base & 2.23-6.24§,

a. contado. Seña -0 por rientm Comrsíóm
3 por ciento. Sellado :" por mil, en efec-

tivo o ebeque certificado. E3 eompraoíaí?
deberá constituir .domicilio en Capital.

Federal.
Buenos Aires, 5 ae noviembre de 1£7&

— Elsa Gatzke Reinóse de Gauna, se-

C:LL,ñíI

$'3a.G00 e.Síll N? 7S.541 v.l2lll^i
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N<? 28

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N? 51, comunica por tres días en el

juicio: "MIGÜEZ MANUEL su sucesión"
expediente N? 21.563}76 T que la martiliera

Felisa Emma Monti rematará el día
15 de noviembre de 1979, a las 10.30 horas

en el salón de ventas de la Asociación

de Balanceadores y Martilieros Públicos,

sito en Talcahuano 479, Cantal, un in- :

mueble ubicado en la calle San Antonio
782, piso 1?,. unidad N? 8 de- esta Capi-
tal Partida N? 1153520. Circunscrip 3 a.

Sección 18, Manzana 99 A, Parcela 23,

;

Superficie cubierta 51,02 din 2. seinieu-

bierta de 9,02 dm, descubierta de 0,39

dm2; superpuesta de 15,70 dm2 y total

de 76,63 dm2. Porcentual 10.17 por ciento.""

Consta de dos habitaciones de 4,00 x'-

4,00 mts, con amplia cocina y baño ins-

talado y por una escalera interior se

llega a otra habitación de 2,50 x 3,50 m.
Aprox. No se adeudan expensas comu-
nes. Se hace constar que se adeudan por
Impuesto Inmobiliaria desde 1978 pesos
5.240; y por O.S.N. S 39.176 desde Td'73

al 6| 78. Base $' 638.500. Seña 8 por cien-
to, comisión 3 por ciento en dinero en
efectivo. ~Ei inmueble puede visitarse to-
dos los cuas hábiles de 11 a 15 ñoras.
Ocupado. El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal.
Buenos Aires, 1? de noviemore de 1979.— Julio César Dávofos, secretario.

$ 61.200.— e, 3111 N'? 73.415 v, 12J11J79

JUZGADOS NACIÓN a.LES
'

EN LO COMERCIAL
N? 4

Juzgado- Nacional de Comercio N? 4,

SeuetaKa N? 8. comiuiiua por cinco días,

en los autos: "NOGOYA S.A., s/quie-
bra-"nc.idente, subasta finca Malabia 2439,

Expte. N? 44.490, que el martiliero Ale-
jandro Avales Morelli rematará, e 1 aía
maraes 20 de noviembre de 1979. a ias

13 .'30 horas, en Talcahuano 479, CapiUi,
el departamento señalado como unidad
N? 43, piso 5?. de la finca cíe Malabia 24?9,

Xe Capital Federal, entre Avda. Sania Pe
y Güeuiís que consta dos ambientes, ba-
ño y cecina. Superficie U tal propia y
cubierta 28,06 mZ, porcentual 1,4? %.
Visitar: Días hábiles desde el 12 noviem-
bre, de 16 a 19 horas, hasta ei día antes

de a subasta. La venta se efectúa des-

ocupado. Al contado. Libre de graváme-
nes. Seña 10 %. Comisión 3 %. Sellado

cinco por mil. Base C 15.000.000, en dinero

en efectivo. Como condición de venta la

escritura traslativa de dominio será otor-
:

gacla por el escribano que c.esigne el Juz-

gado. "— El comprador deberá constituir

domicilia en Capital federal.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1979. —

Ercd-i \, González Versara, secre^ria.

$ 73.000.— e. 5!11 N° 72.563 v. 9!11|79

_ : Ñ? O

Juzgado Nacional ae Primera Instan-

cia en io Comercial N<? 5, Secretaria nú-

mero 9, comunica por cinco días en au-

tos "DIPLA' S.A.C.I.F.I siquiebra"

Expte. N? 14.244, que el martiliero Ho-
racio V. Cambaren, rematará el .

día 20

de noviembre de 1979, a las 12 horas er.

el local de ventas sito en calle Tal-

cahuano 479 de Capital Federal, tos si-

guientes bienes: Tres -otes de- terreno en
bloque, ubicados en la ciudad y partido

de La Plata, catastralmente individua-

lizados como* I, P Manz. 1.^58 y resig-

nados en plano 55-57-72 como: Parcela
uno-C: (matrícula N<? 84.111-5?), Fte.

calle 23 e|las de 66 y 67, mick 10 mts. de
Fte. por 45 mts. de fondo. Sup. 450 me-
tros cuadrados; linda al N E. calle 23,

al S.E. Fte. lote uno-D; al S.O. Pare.

34, al N.O. Fdos. Pare. 35, 36 y uno-B:
Parcela uno-D; (Matrícula N<? 84.112-55)

Fte. calle 23 ej66 y 67 mide 10 mts. de
Fte, por 60 mts. de fondo Sup/60í me-
tros cuadrados, linda al N E. calle 23,

al S.E. Pare. 2, ai S.O. Fdo. Pare. 23,

ai N.O. Pare, uno-C y Fdos. Pare. 34;

Parcela 34: (Matrícula N D 84.113-55)

Fte. Avda, 66 e|23 y 24, mide 15ra';s, de
Fte, por 30 mts. de Fdo.; Sup. 450
metros cuadrados; linda al N.O. Avda.
86, al N.E. Pare. 35 y Fdo. Pare. uno-C,
al S.E. Pare. uno-D, al S.O. Pare. 33;

con todo lo adherido y edificado, en el

estado en que se encuentran y que se

enajenan en un solo bloque. Los inmue-
bles fueron unificados por la DGR a
partir del año 1977 bajo el N? 317.996. El

O los compradores declaran conocer el

estado jurídico y físico de los bienes su-
bastados, y se comprometen cualquiera
sea la objeción de fondo o de forma que
se haga a la subasta a ingresar los sal-

dos de precio en término, siendo éstos

invertidos e indisponibles en cuenta ren-
table. Corre por cuenta de ios compra-
dores mantener u obtener las autoriza-

ciones y cumplir las reglamentaciones

correspondientes para la utilización de
los edificios terminados y sin terminar
que aparecen construidos sobre los te-

rrenos. Los inmuebles se encuentran de-

socupados y constan de: oficinas, depó-

sitos, salón para exhibición, galpones,

entrada para automotores, baño, cocina, -

equipo de calefacción centra,, individual,

acondicionador de aire, termotanque y

electrobomba. El ubicado en calle 23 nú-

mero 1 665(67 se encuentra habilitado

por Expte. N* 59.629176, bajo el rubro

-venta por mayor y menor de colchones

y muebles" por la municipalidad ue La

Plata. La deuda por servicios sanitarios

asciende a las fechas del expediente .a

$ 2 185.202. La de Impuesto Inmobilia-

rio a $ 3.053.787. Por Tributos Muni-

ciDálesse deben S 3.856.444. El Banco

; .de Crédito Provincial S.A. otorgara cre-

='

dito >- hipotecario en primer grado opcio-

¿iiálSpara el adquirente, -,.. hasta
_

pesos

500.000.000.-, aunque no excederá el bO

por ciento del precio de venta, y el gia-

vamen se constituirá en el acto de la

escritura El comprador hará saber ai

Juzgado V al banco ofertante, dentro ae

los dos días hábiles posteriores ai ie-

mate su voluntad de utilizar el- crédito y

en caso de optar y no concurrir aUctó

de constitución del gravamen, el .mismo

será suscripto por el Síndico erl su
_

nom-

bre En lo demás rigen las condiciones

fijadas por el Tribunal y el Banco, que

deberán ser consultadas por e' inteiesado

en el expediente, y- las que resultan de

Fs 641 La venta se efectúa al contacto,

aí mejor postor y con una base de pesos

193.500.000.- (2|3 valuación). Sena 8 poi

ciento Comisión 3 por ciento Sellado de

ley:
5* por mil. En efectivo o cheque cer-

tificado. En el mismo acto se remataran

los siguientes bienes mueble?.: Una caja

de hierro, una mesa con patas de hie-

rro, una mesa con patas ele es no, una

escalera de hierro doble hoia, una sala

ele hierro, en el estado en que se encuen-

tran Sin base, al contado, y al mejor

postor. Comisión 10 por cieoto Entrega

de bienes muebles día 21 de noviembre,

en el horario de 14 a 13 horas Exmhi-

ción: Los días 15, 16 y 17 de noviembre

de 1979 en el horario de 12 a 18 horas.

Los adquirentrs deberán constUuh do-

micilios 'en el radio del Tribunal.
_

Buenos Aires, noviembre 5 de 1979. —
_

Fernando J. Pozo, secretario

$ 343 000.— e. 8111 N? 73.52'r v. 14!11¡79

NJ<? £

Juzgado en lo Comercial N c
-> 3, Secre-

taria N? 15 comunica por 3 días en au-

tos' "RODRÍGUEZ JOSÉ FERNANDO
siquiebra", expediente N? 30 399 que el

martiliero Alberto Miguel Toschi re-

matará el día 15 ele noviembre de 1979,

a las 11.45 horas, en la Asociación de

Balanceadores, Corredores v Martilieros

Públicos, calle Talcahuano ¿79, Capital,

la unidad funcional número oche, Piso 1?

del inmueble ubicado en la calle Ave-

nida Caseros 2963!67|69 de esta Capital

Federal, entre las calles La Rioja y Deán
Funes; con entrada independiente por

Avda Caseros 2967. Superficie propia 57

mts. 13 decímetros cuadrados. Porcen-

tual. 1 68 por ciento. Base ai contado y

mejor postor 3a. 13.553.900 Seña 3 por

ciento. Comisión 3 por cíeme en dinero

en efectivo. Sellado boleto 5 por mi 1
.

Según acta cíe comprobación, el depar-

tamento se encuentra totalmente deso-

cupado, y consta de living-comedoi, dos

dormitorios, baño, cocina v patio. Re-
gistra -una deuda por expensas al 15;10|79

por $a. 3.634.002, correspondiendo al úl-

timo mes Sa. 108.360. El inmueble puedí
visitarse días hábiles de 10 a 12 horas

El comprador deberá fijar domiclio en
esta Capital.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1979. —

Juan Antonio Vergara del Carril, se-

cretario.

$ 57.600.— e. 7|11 N<? 73.159 v. 9|11]79

-W 15

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 15, Secretaría
N<? 29, comunica por dos (2) días, en los

autos: "AMERSUR CÍA. FINANCIERA
S. A. ciPORTA LUIS HÉCTOR JOSÉ
s/Ejecutivo". que el martiliero Carlos

E. Silva, rematará el día 14 de noviem-
bre ele 1979, a las 18 horas en la calie

Blanco Encalada 2851, 79 "G"
;
de la Ca-

pital Federal. -*~ 30 cadenas de plata

diferentes tamaños. — 20 cruces de pla-
ta. — 1 reloj Election de clama, de acero.
— 2 relojes de hombre "Yema". — 2

relojes de dama "Yema". — 10 pulseras

de dama de plata. — 5 llaveros de pla-

ta. — 37 pares de aros de plata — á

pares de aros ele oro para niños. — 20
anillos de plata. — 30 letras cV plata. —
25 prendedores dorados de fantasía. —
2 bombillas de Plata v oro. — Sin base

al contado y mejor postor. — S^^a 30%.

Comisión 10%.— Eos bienes se entregan;
en el estado en- que sé encuentran previo :

pago total (Art 565, C.P.C.C). — Se
exhiben todos los días hábiles de 17 a 19
horas en el lugar donde se efectuará el
remate.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1979.
Martín B. Boseh, secretario.

$ "40.800':—' e.8|ll N? 73.560 v.9¡ll|79

N^ 32

M<? 16

Juagado Nacional de Comercio N? 16,

Secretaría N? 31, comunica por dos dias,

en autos: "AUTOMOTORES 3ELDEVE-
RE. S.R.L.,; cjCARABELLI RUBÍ, H„
sjejecuf ívó'

v
,* Expte. N9 5.658, que el mar-

tiliero Raúl A. Fernández rematará, el

día, 15 de noviembre de 1979, a las 10.30
horas, en

;
él local de la calíe Humberto

19 2042. Un televisor marca Rouley sin
número a la vista, pantalla grande, y un
estéreo grabador a cassette marca San
Sankei Stereo 808, que se exhiben todos
los días de 15 a 18 horas, en la calle Uru-
guay 743, piso 19, ofici. 106|8. Sin base,
al contado y mejor postor. Comisión
10 %.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1979. —

Nelly Rosa Fernández secretaria.

$ 26.400.— e. 8jll N9 73.489 v. 9|11[79

„_ . JNJO lg

Juzgado Nacional de Comercio N9 18,
Secretaría N9 35, comunica, por dos días,
en el juicio: "RODRÍGUEZ, JULIO C,
ciHANSEN, ANA MARÍA, s|ejec.'\ Ex-
pediente N? 5.966, que el martiliero José
Roldan rematará, el día 12 de noviem-
bre ele 1979, a las 16 horas, en Yerbal
2110, donde se exhiben todos los días de
9 a 12 horas, los siguientes bienes: Un
televisor Champion portátil con botone-
ra, al frente, color gris. — Un amplifi-
cador estereofónico con ocho perillas al

frente, con dos bailes marca Hornet. —
Dos sofas ele un cuerpo con tapizado- en
tela rosa. — Dos muebles biblioteca color
verde claro. — Un turbo circulado!* Yel-
mo color blanco y marrón. — Sin base.
Al contado. Comisión 10 %, en efectivo.

El comprador deberá constituir domicilio
dentro del -radio de Capital Federal.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1979.

— Julio J. Peirano, secretario.
$ 33 600,— e. 8|11 N? -73.565 v. 9|11!79

; _ N^ 23

Juzgado Nacional en lo Comercial nú-
mero "23, Secretaría N? 46, comunica por
tres días en el juicio: "CASUA1/S. S.A.
c;ARCIDIACONO, PEDRO F. sjejec". —
Expediente N9 4.555, que la martiliera
Stella Gey de Ménde-z, rematará el día
14 de noviembre de 1979, a las 14 ho-
ras, en Talcahuano 479, Capital la mitad
indivisa de] inmueble sito en la calle Jo-
sé León Suávez 4783, entre ¿as de Delle-
piane y Stranford de esta ciatíad, ocupa-
do por la condomina, Luisa Grande de
Arcidiácono. Mide 8,66 m. de frente N.K
por 25,68 m. de fondo. — Base: Pesos
1.683.120. A] contado. — Seña: 10,%.— Comisión* 3 %, ambas en.. efectivo, con
más el 5o¡oo por el sellado del Boleto. —
Visitar dos días anteriores al remate de
10 a 12 horas.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 1979.-

Oscar Sergr secretario.

S 43.200.— e.S|ll N<? 73.561 v.l2|ll|79

JUZGADOS NACIONALES
ESPECIAL EN LO CIVIL
Y COMERCIAL
_ ; n<? H —

-

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Esp. Civil y Comercial N l i4. comu-
nica por tres v.n los autos: ''COMPAÑÍA
FINANCIERA CENTRAL PARA LA
AMERICA DEL SUD S. A. c CHAMO-
RRO, RUBÉN ALFREDO y otros

5

' sjEje-

cución Prendaria (Expte. N^> 134.935(441

1979), que ei martiliero Raúl R. Avella-

neda, rematará el día 30 de noviembre
ce 1979 a las 15 horas, en Talcahuano
N? 479, Capita 1 Federal, lo siguiente: Un
automotor mares Dodge modele 1500, año
1973 motor marca Chrysler W 2S-13551,
chasis, marca Dodge, Nro. 20S-013560 -H,'

Patente B-J54.¿34 y 5^ rueda, está habi-

litado como -tax? licencia 72012 con reloj

taxi marca Nevado N? 12.703, en estado

en que se encuentra, que se exhibe en
el Garaje, ubicado en la es.'.le Añasco
N9 1163 de esta ciudad, Tos días 27, 2S

v 29 ele noviembre del cte dñc en el

horario de 9 a 12 y de 14 a 18 horas.
— Base: S ^.874.200. ~~ Al cobrado y en
efectivo. — Cemisión: 10 % - El bien

será entregado si se cumple con lo dis-

puesto en <¿ Art. 565 el el Cóu. Proc. —
El comprador deberá constituir domicilio

en la
' Capital Federal al suscribir el

boleto de compra, el retiro de f automo-
tor del lugar en que se encentra, co-

rre por cuenta y riesgo del comprador.
Buenos Aires, noviembre b óe 1979. —

Fenrando O. G&lán, secretario.

$ 72.000- C.8T1 N? 73.564 v,12[11179

Juzgado Nacional de Primera Instan*
;

cia ; Especial en lo. Civil y Comercial
N9 32, comunica por tres días en los

'

autos: "TOYE ESCOBAR. MARTA M tf

CjTARANTO, BENJAMÍN,
: siejecutivo

prendario" (Expte. N9 174.715),' que el

martiliero Alberto :
: J. Radatti rematará,

el día 30 de noviembre de 1979, a las 3.45

.

horas, en la calle José Cubas 4.555, Ca-
pital, donde se exhibe los días hábiles
de 14 a 17 hs., un automotor marca Ford
Falcon Nacional, tipo automóvil, modelo
Futura, año 1967, carrocería sedán cua-
tro puertas Futura, de fabricación naco-
nal, motor marca Ford Falcon número
760727770, de 116 HP de potencia y 3064
cm3 de cilindrada, combustión a nafta,
chasis marca Ford Falcon N9 25.158, se-
rie KA16GS, Dominio B.173292, en el es-
tado que se enenuentra, con radio, con
antena, con dos limpiaparabrisas cotí

un farol odicional de iodo adelantt, con
rueda de auxilio, crique y llave sacarme

-

das y portaequipajes superior. — Base:
$ 4.370.456. Seña 30 %. Comisión 16 %.
El comprador deberá constituir domicilio

en el radio de la Capital Federal. — El
bien será entregado una vez aprobada la

subasta y abonado el saldo clel precio.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1079,
— Gerardo R. Nani, secretario.

J.400.~- e. 8111 N9 73.562 12Í4Í79

N? 39

Juzgado Nacional Especiai en lo Civil

y Comercial N^ 39, comunica por tres
días en el juicio:

1(ARGEMOFIN S. A.a

CIA. FINANCIERA DE CON. GRAL. M.
ARG. cfCATTANEO Y CIA. S A.I.C. s|

Ejecución Prendaria". Expte. N^ 166.357,,

Que el martiliero Eduardo Saravia, cotí

oficinas en Uruguay 911, V>, "E", Capi-
tal (T.E. 44-3107), rematará e.3 lunes 19
de noviembre de 1979 a las 11.30 horas,
en el Salón de Ventas de la calle Tal-
cahuano 479. Capital los siguientes bie-

nes: 2.665,90 m2. de gres cerámico, arts*

203, y 204. — Base: $ 5.800 el m2.; 720,50
metros cuadra:' •£ de pisos especiales, ar-
tículos 402 v 406. — Base $ 9.00C el mi;
1665,75 m2. de pisos coloniales artículos
601, 602 y 603. Pase: $ 7.000 el m2.; 215,33
metros lineales de zócalo, arn. 704; Base:
$ 2.500 el m — Estos bienes se exhiben
en Pi y Marssu.il N? 1144, Capital Fede-
ral de lunes, a sábado a paitir del 12 de
noviembre de 10.30 a 13 horas. — Se re-
matarán también: 6.025 m2. de solado
cerámico, arts. 104 y 105, Base: pesos
3.800 el m2.: 8.314,66 m2. de gres cerá-
mico, arts. 201, 202, 203, 204 205, 206,
207- y 208, Base: $ 5.800 el m2.; 2.023 m2.
de californiano cerámico, arts. 301 y 302,
base: $ 5.600 el m2.; 266 m2 de piso es-
pecial, . art. 401 Base: $ 9.00G el m2.;
€89,92 m2. de piso colonial, artículos 601^
602 y 603, B¿se: $ 7.000 el m2.; 292,31
metros lineales de zócalo, art. 704, Base:
$ 2.500 el metro; mosaico granítico de 25
k 25 era. de 30 x 30 y de 40 x 46 cm.; eti

total 279,31 m2„ Base: $ 5.043. — Estos
bienes se exhiben los mismos días e igual
horario en ia calle Bosch 360 de Avella-
neda, Prov. de Buenos Aires. — También
se subastarán 2 314,29 m2. de mosaico gra-
nítico de diversas medidas y colores que
se exhiben los mismos días y horas en
calle Avda. El Cano 3850, Capital Fede-
ral, con Base de $ 5.048 el m2. — Tocia
la mercadería es nueva y fabricada por
•'Cattáneo y Cía*'. — Venta a? Contacto.
— Seña: 30 %. — Comisión: 3%. — En
las oficinas dd martiliero podrán apre-
ciar muestras de la mayoría cte los pro-
ductos de lunes a viernes de 15 a 17 ho-
ras, donde deoerán solicitar catálogo.

Buenos Aires. ¿ ele noviembre de 1979. —
$ 126.CG¿>.— e.7|ll N<? 73 254 V.9Í1Ü79

PROVINCIA

JUZGADOS FEDERALES

MERCEDES

El Juez en lo Federal del Departamen-
to Judicial de Mercedes, Secretaria N? ¿,

a" cargo del Dr. José María Palmieri, ha-
ce saber por dos días .que el martiliero
Mary E. S. de Delory rematará,

:

el día
10 ele noviembre de 1979, a las 11 horas,

en el Colegio de Martilieros y Corredores
de Mercedes, sito en calle 29 N? 785. ce
esta ciudad: Un automóvil marca Valiant
IV, modelo 1966, Patente B-022410, Motor
N? 68B4351, sin base, al contado, en T-
nero en efectivo. Comisión : i0 % a cargo;;'

del' comprador, entrega en eh estado eii..

que se encuentra. Venta en autos-''"BA1NU .

CO DE LA NACIÓN ARGENTINA,'
cfCOLTRINARI, HÉCTOR A., y otra,

s|ejec". — Secretaría actuaría, Mercedes.

Mercedes 26 de octubre de 1979. —
José María Palmieri secretario.

$ 21.600.— e. -8|U N? 73.432 v. 9tlli79
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